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INTRODUCCIÓN  

 

El manual que presentamos contiene 23 propuestas didácticas ideadas por docentes 

para iniciar al alumnado de Educación Primaria en diferentes modalidades deportivas. En 

estos 23 capítulos se detallan los elementos curriculares necesarios para que cualquier 

docente que los tome como modelo pueda llevar a cabo su implementación en el aula con 

las adaptaciones pertinentes y necesarias a cada contexto.   

En estas propuestas se utilizan dos elementos como son el cuerpo y el movimiento para 

conseguir desarrollar la competencia motriz mediante la integración de conceptos, 

procedimientos actitudes y sentimientos vinculados a la conducta motora, ya que la 

práctica por sí sola no es suficiente. Ello permitirá crear hábitos de práctica saludable, 

regular y continuada a lo largo de la vida; mejorar la autoestima, sentirse bien con el 

propio cuerpo; favorecer la educación para el ocio; transmitir valores de respeto, 

aceptación, cooperación…; desarrollar la creatividad y lenguaje corporal; y conocer el 

deporte como fenómeno cultural todo ello en contextos y situaciones variadas.  

Conocer las propuestas ideadas por otros docentes que se han basado y fundamentado 

en experiencias docentes propias y en la consulta previa de trabajos publicados por otros 

docentes e investigadores permite al profesorado que consulte este manual conocer 

puntos de vista diferentes así como desarrollar estrategias conceptuales y metodológicas 

viables adaptadas a sus propios conceptos y necesidades. Por tanto, lanzamos estas 23 

propuestas didácticas enfocadas a la iniciación de diferentes deportes para la consulta y 

apoyo a las intervenciones y aplicaciones didácticas por parte de los profesionales que las 

necesiten. 
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INICIACIÓN AL AJEDREZ  

Rubén Alcalde Aroca 

Vanesa Civantos Rubio 

María José García Chica 

Eduardo Linares Najar 

Raquel Mesa Funes 

Juan Antonio Montilla 

 

1. Introducción 

El ajedrez, por su carácter lúdico basado en un reglamento tan preciso, es una 

herramienta muy potente de enseñanza, además de ser un recurso pedagógico que 

optimiza el proceso de aprendizaje. El ajedrez puede ser adaptado de manera muy sencilla 

al progreso del alumno y alumna, reforzando, a su vez, la mejora de la personalidad del 

alumnado y la formación integral de estos.  

El objetivo de este trabajo es diseñar una unidad didáctica sobre la iniciación al ajedrez, 

la cual está orientada a posibilitar el aprendizaje de este. Según Vielma y Salas (citado en 

Lorenzo y Martínez, 2017) plantean: “que la práctica del ajedrez, ayuda al niño en 

actividades como: la atención, concentración y la memoria, la capacidad de resolución de 

problemas y toma de decisiones bajo presión” (p.1).  

Es importante destacar que el ajedrez, debido a sus propiedades específicas, no permite 

realizar actividad física moderada ni intensa, pero sí permite la actividad física en sí, lo 

cual no es muy común en nuestras escuelas. 

Por ello, a través del ajedrez humano nos ayudará a mejorar el clima ya que al  cooperar 

todo el alumnado entre ellos se desarrollarán las relaciones sociales y el respeto a los 

demás. Además, Blanco (2005) afirma: “el autocontrol, sociabilidad, autoestima, 

expresión, creatividad, relajación, etc. ya que es un deporte en el cual los participantes 

parten de las mismas condiciones físicas; no importa la agilidad, altura, la fuerza, etc.” 

(p.20).  

De manera que con este proyecto queremos proporcionar una secuencia de actividades 

innovadoras que motiven al alumnado a practicar dicho deporte. Se trabajará con carácter 

interdisciplinar, uniendo las asignaturas de educación física, ciencias sociales y artística, 

aprovechando que este deporte introduce al niño y niña en el estudio de aspectos 
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históricos, y demás contenidos de las áreas mencionadas, todo de manera colaborativa, 

cooperativa, inclusiva y activa.   

 

2. Justificación 

Nuestra unidad didáctica “Iniciación al ajedrez” está destinada a una clase de 5º de 

Primaria en una localidad perteneciente a la comarca Sierra sur de Jaén. Este centro cuenta 

con las siguientes instalaciones: aulario, patios de recreo, pista  polideportiva, sala de usos 

múltiples y biblioteca escolar. 

La clase a la que destinamos nuestra unidad didáctica consta de 24 alumnos y alumnas 

en su totalidad, de los cuales 11 son niños y 13 son niñas. El grupo cuenta con dos 

Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE) con adaptaciones 

curriculares no significativas, siendo estos un alumno con Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) y una alumna con hipoacusia leve. El clima de clase 

es muy distante y hay formados “mini grupos” debido al cambio de alumnado producido 

todos los años.  

A su vez, el colegio tiene una estrecha relación con la familia por lo que la Asociación 

de Madres y Padres nos han proporcionado un tablero de ajedrez gigante dibujado en el 

suelo del patio del colegio donde se desarrollará la siguiente unidad didáctica. 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivos generales 

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego 

limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 

convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 

discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 

O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través 

de hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y 

etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo 

industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se han 

producido y describiendo las principales características de cada época. 

 

O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la 

percepción, la imaginación, la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o 

disfrutar de diferentes producciones artísticas. 
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3.2. Objetivos didácticos 

O.D. 1. Utilizar los elementos y las reglas básicas del ajedrez de forma cooperativa. 

O.D. 2. Iniciar la práctica de juegos predeportivos. 

O.D. 3. Descubrir las principales características de la Edad Media. 

O.D. 4. Realiza producciones artísticas con diversos materiales.  

 

4. Contenidos   

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 

participan en el juego. 

4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento. 

 

Bloque 4: “Las Huellas del Tiempo” 

4.1. La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones germánicas y el reino 

visigodo. Al-Ándalus: evolución política, economía, organización social, tradiciones, 

religión, cultura, ciencias y arte. Su legado cultural. Los reinos cristianos: su origen y 

proceso de formación, la Reconquista y la repoblación, la organización social, el 

Camino de Santiago, arte y cultura. 

 

Bloque 2: “Expresión Artística” 

2.1. Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión de 

sensaciones, individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, línea y 

planos) y materiales cotidianos de su entorno. 

 

5. Competencias clave   

5.1. Competencia social y cívica. 

Las actividades propuestas en esta unidad didáctica fomentan el desarrollo de 

relaciones sociales, la integración en el grupo y promueven la creación del respeto por los 

demás. Entre estas actividades llevamos a cabo algunas grupales y competitivas 

generando conflictos en los que será necesario la negociación y el diálogo para su 

resolución. 
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Por eso, desde el área de ciencias sociales, espacio privilegiado para reflexionar sobre 

los conflictos, asumir responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar y elaborar 

normas de convivencia, tanto en situaciones reales que hay que resolver diariamente, 

trabajaremos las diferentes clases sociales para que los alumnos tengan conciencia sobre 

el respeto y aceptación de todas ellas.  

 

5.2. Competencia en conciencia y expresiones culturales  

Contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la expresión de ideas o 

sentimientos de forma creativa, a través de la exploración y utilización de las 

posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento; a apreciación y comprensión del 

hecho cultural y a la valoración de su diversidad; el reconocimiento y la apreciación de 

las manifestaciones culturales específicas, tales como los deportes, los juegos 

tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio 

de los pueblos. 

El área de educación física favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como 

espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica, así como, la contribución del área 

de ciencias sociales a esta se centra en el conocimiento de las manifestaciones culturales, 

la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del 

patrimonio.  

 

5.3. Competencia en aprender a aprender 

El alumnado tendrá que descubrir y aplicar aquellas tácticas que le resulten más 

eficientes de cara al desarrollo de las diferentes actividades planteadas, favoreciendo así 

el autoaprendizaje para así poder transportar este conocimiento a diferentes situaciones 

de juego. 

Esta competencia contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los 

procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y materiales y 

la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de que los 

conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de una experiencia suficiente para 

utilizarlos en situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación, plantea 

la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de 

observar proporcione información relevante y suficiente. En este sentido, el área hace 

competente en aprender, al proporcionar protocolos de indagación y planificación de 

procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes. 
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5.4. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El ajedrez es un deporte que fomenta la toma de decisiones llegando a alcanzar en 

cierta medida un grado de autonomía de cara al sentido de iniciativa y toma de decisiones 

teniendo en cuenta las posibles consecuencias de estas. La creatividad que caracteriza al 

área de educación artística exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, 

barajar posibilidades y soluciones diversas. 

 

6. Atención a la diversidad (ACNEAE) 

El área de Educación Física es clave para conseguir la inclusión social de los 

ACNEAE, favoreciendo positivamente a su salud y una mejor ocupación del ocio. De 

forma el alumnado consigue progresivamente una autonomía de acción necesaria para 

enfrentarse al medio que le rodea y a la sociedad. 

Para llevar a cabo nuestra unidad didáctica, en ambos alumnos de necesidades 

educativas, TDAH e hipoacusia, se realizarán una serie de adaptaciones a las distintas 

explicaciones con el fin de facilitar la comprensión de estas. Para ello, nos centraremos 

en intentar que todo el alumnado entienda a la perfección el desarrollo de las actividades 

a través de la vista con ejemplos visualmente claros. 

Igualmente, dichas adaptaciones van desde diferentes canales: 

 Canal verbal: 

o Información inicial de la tarea específica (simplificar). 

o Refuerzo positivo. 

 Canal visual: 

o Emplear demostraciones visuales. 

o Establecer un código de señales. Como por ejemplo al levantar una 

mano y tener la otra en los labios significará pedir silencio 

 Canal kinestésico táctil: ayuda física. 

o Situarlo en la posición ideal de partida. Lo podremos aplicar en el 

juego de “Muévete” 

o Si consideramos que en ciertas actividades necesita ayuda le 

permitiremos que se apoye en otro escolar. 
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7. Desarrollo 

7.1. Cronograma 

 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:00 Lengua  Lengua Lengua  Matemáticas Lengua  

10:00 Inglés C. Naturales Matemáticas  C. Sociales Matemáticas  

11:00 Matemáticas Francés  C. Naturales  E. Física Inglés  

12:00 Recreo  

12:30 Música E. Física Francés  Inglés  Religión  

13:15 Religión  C. Sociales Plástica C. Naturales Ciudadanía  

 

 

7.2. Sesiones (ver anexo I) 

7.2.1. Descubrimos la sociedad medieval 

Somos unos investigadores que hemos creado una máquina del tiempo con la que 

pretendemos viajar al pasado, concretamente a la Edad Media, con el objetivo de conocer 

la sociedad de aquella época.  

Al bajarnos de la máquina, nos encontramos en el año 1212 en una región al sur de la 

península, cuyo nombre no conocemos. Nos disponemos a conocer la sociedad estamental 

de dicha época. Al bajar de la nave vemos a lo lejos a un hombre que se acerca a nosotros 

corriendo desesperado. Le preguntamos que qué le ocurre, este nos cuenta que es el bufón 

de la corte y que está buscando al caballo del rey que se le ha escapado. Nosotros le 

ofrecemos nuestra ayuda a cambio de que él nos lleve al castillo a conocer al rey. De 

manera que, si somos nosotros los que lo atrapamos al caballo, este tendrá que cumplir 

con su parte del trato y llevarnos a conocer al rey. Mientras vamos camino del castillo 

nos vamos encontrado con diferentes personas de distintas clases sociales. Nosotros nos 

vamos parando para conocerlos y poder ir conociendo así las diferentes clases sociales 

(rey, reina, caballeros, clero, nobles y campesinos). Estos nos cuentan varias cosas acerca 

de cómo viven, a qué se dedican, para poder recoger así la mayor información posible. 
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Calentamiento. Atrapa al caballo 

La clase se dividirá en dos grupos, uno de estos será caballos y el otro serán los 

bufones. El grupo que hace de caballos llevará sujeto con el pantalón, en la parte de atrás, 

un pañuelo simulando así la cola de un caballo. 

La función que tendrá cada equipo será la siguiente: 

- Los caballos deben evitar que le quiten la cola, pues si es así se 

transformarán en bufones. 

- Los bufones tendrán que quitar la cola a los caballos para convertirse así 

en caballos. 

Las personas que acaben en caballos ganarán el juego imponiéndoles a los bufones el 

reto de cantar y bailar una canción. 

La actividad durará unos cinco minutos, de manera que, durante todo este tiempo 

podrán quitarse la cola unos a otros, pasando por reyes y caballos en distintas ocasiones. 

NOTA: cuando una persona pasa ser caballo, esta deberá colocarse el pañuelo en la 

zona indicada anteriormente. Este deberá ser visible para poder agarrarlo con facilidad y 

nunca se podrá sujetar con las manos. 

Parte principal: Gymkana. 

La gymkana cuenta con 6 pruebas. En cada una de estas se conseguirán una o varias 

piezas del ajedrez, de manera que el alumnado se irá familiarizando un poco con este 

deporte. Cada pieza (ver anexo II) se corresponde con un estamento de la clase social de 

la Edad Media. Cuando superen cada prueba los niños conseguirán un papel con una 

pequeña información sobre dicha clase. 

 Peones = Campesinos 

 Torres = Clero 

 Alfiles = Nobles 

 Caballos = Caballeros 

 Dama = Reina 

 Rey = Rey 
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1º estación. Los peones 

Deberemos pasar un pequeño recorrido con la ayuda de siete u ocho folios de papel 

por grupo (dependiendo de si el grupo tiene seis o siete integrantes, respectivamente). De 

manera que si uno toca el suelo deberán comenzar de nuevo el circuito. Este constará de 

dos bancos suecos, tres vallas que deberán pasar por encima y tres barras por la que 

deberán pasar por debajo. De manera que cada vez que pasen un obstáculo obtendrán un 

peón del ajedrez. 

2º estación. Las torres 

En este juego deberemos de derribar con una pelota de ping pong 10 vasos que 

simularán torres. Para derribarlas deberán darle con la pelota y volcar el vaso. Los vasos 

están situados en el centro de un cuadrado de 2x2 metros pintado con una tiza. El 

alumnado podrá desplazarse a la hora de tirar por los bordes del cuadrado. Cada alumno 

dispondrá de un tiro en cada ronda. Una vez hayan tirado todos los vasos conseguirán las 

dos torres del tablero de ajedrez. 

3º estación. Los caballos 

En esta prueba necesitaremos una banda de plástico ancha y larga (15 metros 

aproximadamente) por equipo. Debemos de asegurarnos que los extremos estén bien 

pegados el uno al otro para que no se separe. 

El objetivo de este juego es llegar a la meta caminando todos a la misma vez pasando 

por la cinta como si de una rueda se tratase. Deberán hacerlo con cuidado pues el plástico 

se puede romper. Si llegan a la meta sin que este se rompa, conseguirán las dos piezas 

que representan al caballo en el ajedrez. En caso de no conseguirlo deberán darle dos 

vueltas al campo imitando a un caballo, para poder obtener así las piezas.  

4º estación. Los alfiles 

El grupo se dividirá en dos y se colocaran enfrentados (uno al comienzo del circuito y 

otros al final). En esta prueba haremos un recorrido en zigzag y a su vez deberán 

transportar la pieza del alfil en una cuchara que la sujetarán con la boca. De manera que 

los dos primeros de cada fila llevarán una cuchara en la boca y su pieza correspondiente. 

Una vez el grupo esté preparado, saldrán los dos miembros de cada una de las dos filas 
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realizando el circuito, de manera que cuando lleguen a la fila contraria le deberán pasar 

la figura al siguiente compañero. El juego terminará una vez todos los integrantes del 

grupo se encuentre en la misma posición inicial. Una vez terminado conseguirán los dos 

alfiles del ajedrez.  

5º estación. La dama. 

Se les presentará al alumnado un mapa donde habrá una cruz. El equipo deberá 

moverse por el espacio guiándose por el mapa hasta llegar a la cruz marcada donde se 

encuentra escondida la pieza de la dama que necesitan. 

6º estación. El rey 

Con esta actividad trabajaremos con el alumnado la cooperación. En esta actividad 

necesitaremos seis vasos de plástico, una goma elástica y 6 trozos de lana de distinta 

medida (dependiendo del grupo). 

El objetivo de este juego es proteger al rey creando un fuerte, de esta manera nadie 

podrá derrotarlo. Para ello deberán amontonar los vasos uno encima de otro creando así 

una pirámide. 

Para coger los vasos y moverlos lo harán gracias a la goma elástica y a lana. Para ello 

ataremos a la goma los seis o siete trozos de lana creando así un hexágono o heptágono 

elástico. El alumnado deberá coger los vasos de uno en uno tirando y aflojando sus hilos 

hasta atrapar el vaso con la goma. Una vez ya lo tengan, estos deberán llevarlo hasta 

donde esté el rey y colocarlo en el lugar indicado. Este proceso se repetirá seis veces hasta 

que transporten los vasos y construyan la pirámide. Una vez hayan conseguido la prueba 

podrán coger la pieza que representa al rey en el ajedrez. 

Vuelta a la calma. ¿Cuál es mi lugar? 

En esta actividad el alumnado conocerá la colocación de las piezas del ajedrez en el 

tablero. Para ello el docente deberá realizar diversas secuencias donde colocará las piezas 

en su respectivo sitio sin que los niños y niñas lo vean. Seguidamente se le presentara al 

alumnado dicha secuencia y tendrán 10 segundos para visualizar dicha secuencia. Una 

vez el alumnado deberá representar dicha secuencia. Ganará el equipo que más secuencias 

haya acertado. 
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7.2.2. Colócate tu armadura 

Una vez hemos conocido los diferentes estamentos y haber recogido información 

acerca de ellos, nos dirigimos de nuevo para nuestra máquina del tiempo y nos 

encontramos con un grave problema, no nos acordamos dónde la dejamos y nos 

disponemos a buscarla. De repente vemos a lo lejos que se aproxima un ejército 

musulmán, nos asustamos y nos vamos corriendo en busca del rey para preguntar lo que 

pasa. Este nos comenta que nos encontramos en medio de la batalla de las Navas de 

Tolosa y que está a punto de atacar el bando contrario. El rey lo primero que nos hace es 

dividirnos en distintos grupos (rey, reina, caballeros, clero, nobles y campesinos) para 

darnos así nuestra armadura correspondiente. 

Tras conseguir nuestra armadura el rey se da cuenta que dentro de nuestro grupo hay 

varias personas infiltradas del bando contrario y los expulsa enviándoles al otro bando 

correspondiente, de manera que quedan diferenciados los dos bandos de la batalla 

(cristianos y musulmanes). El bando de los cristianos lleva su armadura de color negro y 

los musulmanes de color blanco. 

Para comenzar la sesión el gran grupo se dividirá en los grupos formados en la 

gymkana de la sesión anterior. Cada grupo elegirá un representante que tendrá que coger 

un papel a modo de sorteo, en el cual vendrá una identificación con el número de la 

estación para la realización de los materiales. Con las figuras conseguidas en la sesión 

anterior y los materiales proporcionados por el docente deberán construir gorros (ver 

anexo IV) para todos y que permita atribuir un rol a la persona que se lo ponga 

dependiendo de la forma y color de estos. 

 

7.2.3. Comenzamos la batalla 

Colocada nuestra armadura, el rey nos informa y nos da unas pequeñas indicaciones 

acerca de cómo tenemos que actuar en el campo de batalla y nos explica a los distintos 

grupos cómo serán nuestros movimientos en la batalla, además de que nuestra misión 

principal es derrotar al ejército y proteger al rey, en este caso a él. Como estamos viendo, 

el primer ataque lo va a realizar los musulmanes, por lo que debemos de estar muy atentos 

en todos sus movimientos para poder atacarles de la mejor forma posible y poder así 

derrotar a su rey. 
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Una vez ya están los bandos distinguidos y los musulmanes han atacado, llega el 

momento de atacar los cristianos.  

Finalizada la batalla, buscamos nuestra máquina del tiempo para volver a nuestro año 

actual. Nos damos cuenta de que la máquina está rota y necesitamos repararla. Para ello, 

tenemos que buscar las diferentes piezas que hacen falta para poder huir de la Edad 

Media. Una vez conseguimos todas las herramientas necesarias nos disponemos a viajar 

a nuestro año actual para poder hablar de todo lo ocurrido en dicho viaje. 

Calentamiento: Muévete 

Según la pieza que el docente diga el alumnado se desplazará según el rol asignado a 

cada pieza. Previamente se explicará cómo se mueve cada una de ellas. 

 Rey→  Skipping. De cuadrado en cuadrado la dirección en cualquier 

dirección 

 Dama→ Lateral y cruzando piernas. 

 Caballo→ Pata coja y L (dos hacia delante, uno derecha o izquierda) 

 Alfil→ Desplazamiento lateral. Diagonal  

 Torre→ Cuadrupedia en línea recta. 

 Peón→ Salto con pies juntos de uno en uno. 

Parte principal:  

Descubre al rey 

Se divide la clase en 2 grupos. Uno de ellos será el equipo blanco y el otro, el equipo 

negro. El docente reparte un rol al alumnado relacionado con las piezas de ajedrez. Si el 

equipo está formado por 12 miembros, los roles serán los siguientes: un rey, una dama, 

dos caballos, dos alfiles, dos torres y cuatro peones (se pueden introducir los peones que 

resten si son más participantes). 

Es un juego por turnos, comenzará el equipo blanco realizando su jugada. El jugador 

de las fichas blancas irá a chocar la mano a un rival (todos los rivales tendrán la mano 
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extendida, no sabe qué rol tienen sus rivales) y cuando choquen las manos la ficha negra 

tendrá que pillarlo en función del rol que tengan asignado además este jugador tendrá que 

realizar el movimiento de su figura de ajedrez.  La ficha blanca deberá llegar lo antes 

posible al punto de partida sin ser pillado por la ficha negra. Si la ficha blanca no es 

alcanzada, ese equipo se llevará un punto y en caso contrario, se lo llevará el otro equipo. 

A continuación, se cambia el turno, juegan las negras con el mismo procedimiento.  

NOTA: Si palmeas al rey, ganas doble puntuación, ya que esta figura no puede 

moverse. El rey debe cambiar el rol con otro compañero en cada jugada de manera 

discreta. El objetivo es descubrir al rey del equipo contrario.  

La batalla. 

Se coloca el ajedrez gigante en el centro de la pista. Se forman los mismos grupos que 

en el anterior juego, y comienza la partida. Las jugadas se realizan por turnos comenzando 

el equipo blanco, luego el negro y después de vuelta al equipo blanco. Cada vez que una 

pieza sea comida o un jugador eliminado, este deberá pasar por un circuito para que así 

pueda dar paso de nuevo a su equipo. Un jugador no puede repetir jugada hasta que todos 

los miembros de su equipo hayan completado el circuito participado. Los compañeros de 

su mismo equipo pueden ayudar, pero no realizar la jugada por él. La partida finaliza a 

los 15 min desde su inicio. Se pueden dar dos casos que uno de los dos equipos haya dado 

jaque mate antes de tiempo (y ese sería el ganador) o que no se dé jaque mate (ganaría el 

equipo que haya capturado más piezas del rival). 

Cada pieza que sea comida deberá salir del tablero, recorrer el circuito y una vez 

recorrido ayudar al resto de sus compañeros/as para el siguiente movimiento a realizar. 

Para que cada equipo puede comenzar su jugada todos los componentes que estén 

eliminados deberán pasar el recorrido. 

El circuito consistirá en pasar por encima de un banco sueco, saltar tres aros y dar una 

voltereta o hacer la croqueta sobre una colchoneta. Cuanto menos tiempo tarden en 

recorrer el circuito más posibilidades de movimiento tendrán los equipos. 
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Pilla las herramientas.  

Habrá dos grupos. A continuación, se le asigna una figura a cada participante de grupo. 

Cada participante se desplazará con los movimientos de la parte de calentamiento hasta 

un canasto donde habrá 6 o 7 herramientas que deberán conseguir mediante relevos, es 

decir, hasta que no llegue un alumno a su fila con una figura no podrá salir el siguiente. 

Vuelta a la calma: Arreglamos nuestra máquina del tiempo 

A la máquina del tiempo le faltan piezas y cada pieza será un puzle (ver anexo IV) de 

las herramientas que se han conseguido en los relevos. Cada grupo debe intentar resolver 

el puzle y una vez resuelto colocarlo para completar la máquina del tiempo.  

 

8. Organización de las tareas 

Se realizarán adaptaciones en el estilo de enseñanza en la actividad “Arreglamos 

nuestra máquina del tiempo” donde se emplea la resolución de problemas de grupo 

utilizando el descubrimiento guiado. Es muy importante nuestra posición como docentes 

ya que tendremos que aportar un feedback de las sesiones y mostrar un gran apoyo 

emocional para evitar los cambios de conducta repentinos. 

 Adaptaciones en la organización de las tareas. 

 Simplificar las reglas de manera que pueda participar de forma activa. 

 Si fuera necesario reducir el nivel de exigencia para alcanzar el objetivo de la 

actividad. 

 Si vemos que se cansa demasiado le podremos permitir andar en vez de correr.  

 Dentro de lo que nos permite el horario podemos flexionar el tiempo de cada 

actividad para darle más tiempo para la ejecución práctica de las tareas. 

 

9. Evaluación 

La evaluación y la enseñanza están relacionadas y, por lo tanto, forman un conjunto 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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La unidad didáctica constará de una evaluación del docente mediante una rúbrica (ver 

anexo V) y, a su vez, cada sesión contará con una evaluación personalizada (ver anexos 

VI).  

Los criterios de evaluación necesarios para la evaluación son los siguientes: 

 

9.1. Criterios de evaluación para objetivos generales  

C.E.3.3. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades 

físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la combinación de ambas, para 

resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y actividades. 

C.E.3.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el 

trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la 

práctica de juegos y actividades físicas. 

CE.3.4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus características 

con un lenguaje plástico y creativo en sus producciones. 

 

9.2. Criterios de evaluación para objetivos didácticos 

C.E. 1. Utilizar los elementos y las reglas básicas del ajedrez de forma cooperativa. 

C.E. 2. Iniciar en la práctica de juegos pre-deportivos. 

C.E. 3. Transmitir las principales características de la Edad Media. 

C.E. 4. Crear producciones artísticas con diversos materiales.  

 

9.3. Criterios de calificación  

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 

Asistencia y/o 

participación en 

actividades. 

Asistencia en clase y 

participación activa. 

Observación  10 % 

Contenido teórico Conocimiento general de 

la sociedad en la Edad 

Media 

Plickers 20 % 
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Realización de 

producciones 

artísticas 

Trabajo cooperativo Lista de cotejo 

Lista de observación 

30 % 

Contenido 

práctico 

Utilizar los elementos y las 

reglas básicas del ajedrez 

de forma cooperativa 

Escala de estimación 40 % 
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11. Anexos 

11.1. ANEXO I. Tablas de sesiones 

 

UD nº 2    Nº sesiones: 3  Sesión 1   

Título UD: Iniciación al ajedrez 

Temática UD: La Edad Media 

Título de la Sesión: 

 

DESCUBRIMOS LA SOCIEDAD 

MEDIEVAL. 

 

ACNEAE: 

 Sordera leve 

 TDAH 

 

Nº participantes:          24 

Ciclo educativo y curso:  

3er ciclo, 5º de Primaria 

Interdisciplinaridad:  

Ciencias Sociales 

Objetivos:  

O.D. 1. Utilizar los elementos y las 

reglas básicas del ajedrez de forma 

cooperativa. 

O.D. 3. Descubrir las principales 

características de la Edad Media (la 

sociedad estamental) 

 

 

Comp. Clave: 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Conciencia y expresiones culturales. 

Contenidos: 

EF: 

4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento. 

CCSS: 

   4.1. La Edad Media. Reinos peninsulares…organización social. 

Recursos Espaciales y estrategia organizativa: Tablero de ajedrez pintado en el suelo. 

Se reparten tarjetas de color blanco y negro (12 de cada). Una vez hecho, se les pedirá que se ponga por parejas y 

se asignen el número 1 o el 2. Tras ello les pediremos que se unan por número y color y así obtendremos los 4 

grupos. 

Recursos Materiales: 12 pañuelo,24 vasos de plástico,4 gomas elásticas,6 trozos de lana de distinta medida x4,4 

juegos de ajedrez,4 pelotas de ping pong,Tiza,4 bandas de plástico cerradas (15 metros cada una),2 bancos 

suecos,3 vallas de atletismo,Picas  y ladrillos,28 folios de periódico, 24 cucharas, 4 mapas de orientación.                                           

Metodología: asignación de tareas 

 

Fase Descripción de la actividad Representación gráfica Duración 

C
A

L
E

N
T

A
- 

M
IE

N
T

O
 

Atrapa al caballo:  

Dos grupos (caballos y reyes) 

Los reyes deberán quitarles la cola (un pañuelo) a los 

caballos. Una vez quitado se intercambian los roles.  

 

 

7’ 

P A R T E
 

P R I N C I P A L
 Gymkana “La sociedad” : 6 pruebas.   
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Los peones: Sujetando folios de papel de periódico 

deben pasar el recorrido todos juntos sin que se le 

caiga ningún folio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45` 

Las torres: Derribar los vasos con una pelota de 

pingpong. Por turnos desde cualquier ángulo. 

 

Los caballos: hacer funcionar la banda de plástico 

como si de una rueda se tratara hasta la meta sin 

romperla. Si se rompe deben dar una vuelta al 

campo imitando a un caballo. 
 

Los alfiles: Se coloca la mitad de cada grupo a un 

extremo del recorrido que deberán realizar en zigzag 

los dos primeros a la vez llevando una pieza de alfil 

en una cuchara sujetada por la boca. 

 

La dama: Deberán desplazarse por el espacio 

siguiendo el mapa facilitado y encontrar la pieza de 

la dama que se encontrará en la X del mapa. 

 

El rey: atrapar en grupo los vasos con la goma y 

llevarlo hasta el rey donde deberán construir una 

pirámide para protegerlo. 

 

V
U

E
L

T
A

 A
 L

A
 

C
A

L
M

A
 

¿Cuál es mi lugar? 

Colocar secuencias de piezas en su respectivo lugar. 

Los niños la tienen que memorizar durante 10 

segundos y replicar dicha secuencia 

 

 

 

 

5´ 

Aspectos Evaluación:  

Plickers 

 

Transversalidad (valores…): Educación Cívica. 

Observaciones: 

 

 

UD nº 2    Nº sesiones: 3  Sesión 2   

Título UD: Iniciación al ajedrez 

Temática UD: La Edad Media 

Título de la Sesión: 

 

COLÓCATE TU ARMADURA 

Justificación de la sesión en la UD y 

del proyecto gamificado: 

Esta sesión es necesaria para que se 

relacionen más cercanamente con la 

Nº participantes:          24 

Ciclo educativo y curso:  
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forma de las piezas y les permita 

reconocer una figura por su 

apariencia física siendo así más fácil 

relacionarlas con sus características. 

 

3er ciclo, 5º de Primaria 

ACNEAE: 

 Sordera leve 

 TDAH 

 

Interdisciplinaridad:  

Educación artística 

Objetivos:  

O.D. 4. Realizar producciones 

artísticas con diversos materiales. 

 

Comp. Clave: 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Contenidos:  

EA: 

2.1. Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión de sensaciones, individuales o en 

grupo, utilizando técnicas elementales (punto, línea y planos) y materiales cotidianos de su entorno. 

2.9. Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales. 

 

Recursos Espaciales y estrategia organizativa: aprendizaje cooperativo. 

Recursos Materiales: láminas de goma eva blanca y negra, láminas de cartón, rotuladores, tijeras, silicona fría, 

cinta métrica. 

                                           

Metodología: Aprendizaje cooperativo. 

 

Fase Descripción de la actividad Roles a repartir Duración 

IN
IC

IO
 

Dividirse en los grupos formados en la gymkana de la 

sesión anterior. 

 Cada grupo tiene que decidir qué rol (proporcionado por 

el/la docente) desempeñará dentro del propio grupo para 

la realización de los materiales. 

 

 

Supervisor: vigila que cada 

miembro realice su tarea 

adecuadamente, reconduciéndolos 

en caso contrario. 

Crítico: decide si lo que se está 

haciendo está bien o hay que 

mejorarlo. 

Coordinador: distribuye las tareas 

a cada miembro del grupo. 

Experto/a: Resuelve dudas y 

puede pedir ayuda a otros/as 

expertos/as. 

Responsable del material: se 

encarga de proporcionar el 

material necesario, cuidar del 

mismo y devolverlo en buen 

estado. 

 

 

 

5’ 

P
A

R
T

E
 P

R
IN

C
IP

A
L

 

Con las figuras conseguidas en la sesión anterior y los 

materiales proporcionados por el docente deberán 

construir gorros para ellos/as mismos/as que permita 

atribuir un rol a la persona que se lo ponga dependiendo 

de la forma y color de estos. 

 

 

 

 

35´ 

F
IN

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

Recoger el material y dejar recogida la clase. 

 

 

 

 

5´ 

Aspectos Evaluación:  
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Lista de cotejo 

 

Transversalidad (valores…): Educación Cívica. 

Observaciones: 

 

 

 

UD nº 2    Nº sesiones: 3  Sesión 3  

Título UD: Iniciación al ajedrez 

Temática UD: La Edad Media 

Título de la Sesión: 

 

¡QUÉ COMIENCE LA BATALLA! 

ACNEAE: 

 Sordera 

leve 

 TDAH 

 

Nº participantes:          24 

Ciclo educativo y curso:  

3er ciclo, 5º de Primaria 

Interdisciplinaridad:  

Ciencias Sociales 

Objetivos:  

O.D. 1. Utilizar los elementos y las reglas básicas del ajedrez de 

forma cooperativa.  

O.D. 2. Iniciar la práctica de juegos predeportivos. 

O.D. 3. Descubrir las principales características de la Edad 

Media (la sociedad estamental) 

 

Comp. Clave: 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Conciencia y expresiones culturales. 

Contenidos: 

EF: 

 4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego. 

4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento. 

 

CCSS: 

4.1. La Edad Media. Reinos peninsulares. Los reinos cristianos: su origen y proceso de formación, la Reconquista. 

 

Recursos Espaciales y estrategia organizativa: Ajedrez gigante pintado en el suelo. Repartir tarjetas blancas y negras. 

Recursos Materiales:  Puzle de las herramientas, puzle de la máquina del tiempo, gorros identificatorios 

                                           

Metodología: Aprendizaje cooperativo. 

Fase Descripción de la actividad Representación gráfica Duración 
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C
A

L
E

N
T

A
- 

M
IE

N
T

O
 

Muévete: Según la pieza que el docente diga, 

el alumnado se desplazará de la siguiente 

forma: 

Rey→  Skiping. 

Dama→ Lateral y cruzando piernas. 

Caballo→ Pata coja y L (dos hacia delante, 

uno derecha o izquierda). 

Alfil→ Desplazamiento lateral en diagonal. 

Torre→ Cuadrupedia en línea recta. 

Peón→ Salto con pies juntos de uno en uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

P
A

R
T

E
 P

R
IN

C
IP

A
L

 

Descubre al rey: 

 

2 grupos (los del calentamiento) 

Cada miembro tendrá un rol (una pieza del 

ajedrez) que el equipo contrario no sabrá. 

Primero sale un miembro de un grupo y le 

choca la mano a cualquier otro miembro del 

otro grupo. Este deberá pillar al que le ha 

chocado la mano antes de que llegue a su 

punto de partida. Para ello deberán 

desplazarse como las piezas en el ajedrez 

encima del tablero cada uno respecto a su rol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

      

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

La batalla:  

Comienza el equipo blanco. Un jugador no 

puede repetir jugada hasta que todos los 

miembros de su equipo hayan participado. La 

partida finaliza a los 15 minutos. 

Cada pieza que sea comida deberá salir del 

tablero, recorrer el circuito y una vez recorrido 

ayudar al resto de sus compañeros/as para el 

siguiente movimiento a realizar. Para que cada 

equipo puede comenzar su jugada todos los 

componentes que estén eliminados deberán 

pasar el recorrido. 

 

 

 

¡Pilla las herramientas! 

Cada participante se desplazará con los 

movimientos de la parte de calentamiento 

hasta un canasto donde habrá 6 o 7 

herramientas que deberán conseguir haciendo 

relevos. 
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¡Arreglemos nuestra máquina del tiempo! 

Cada grupo debe intentar resolver el puzzle de 

las herramientas y una vez resuelto colocarlo 

para completar la máquina del tiempo. 

  

 

 

5´ 

Aspectos Evaluación:  

Lista de observación 

Transversalidad (valores…): Educación Cívica. 

Observaciones: 

 

 

 

 

11.2. ANEXO II. Tarjetas identificativas 
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11.3. ANEXO III. Guía materiales  
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11.4. ANEXO IV. Puzle 
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11.5. ANEXO V. Instrumento de evaluación  

EVALUACIÓN GLOBAL 

Rúbrica 

ÍTEMS MEDALLA DE 

ORO 

MEDALLA DE 

PLATA 

MEDALLA DE 

BRONCE 

DIPLOMA 

Acepta y respeta 

las decisiones de 

los demás. 

 

Acepta y respeta 

totalmente las 

decisiones de los 

demás y las 

diferencias las 

soluciona con el 

diálogo 

Acepta y 

respeta las 

decisiones de 

los demás en la 

mayoría de los 

casos, las 

diferencias las 

trata en 

discusiones 

Le cuesta 

aceptar y 

respetar las 

decisiones de 

los demás y 

tiene rabietas 

frecuentemente 

No suele 

aceptar ni 

respetar las 

decisiones de 

los demás tiene 

rabietas en cada 

diferencia 
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Coopera con los 

compañeros  

Coopera con los 

compañeros 

totalmente 

Coopera con los 

compañeros en 

la mayoría de 

los casos 

Coopera con los 

compañeros, 

aunque a veces 

tiende a dejarse 

llevar por lo que 

hace el grupo 

No suele 

involucrarse en 

el trabajo en 

grupo  

Participa 

activamente  

Participa 

activamente en 

la clase  

Participa 

activamente 

regularmente  

Participa 

activamente, 

aunque a veces 

pasa a ser 

pasivo  

Es más 

frecuente el 

papel pasivo 

Participa con 

juego limpio 

Sigue 

perfectamente 

las normas que 

rigen el juego 

limpio  

Sigue 

regularmente 

las normas que 

rigen el juego 

limpio, aunque 

puntualmente 

se lo haya salte 

Frecuentemente 

recurre a 

trampas y/o 

faltas de respeto  

Continuamente 

recurre a 

trampas para 

ganar y/o faltas 

de respeto 

Respeta a los 

compañeros  

Siempre respeta 

a los compañeros 

Casi siempre 

respeta a los 

compañeros si 

pierde 

Suele respetar a 

los compañeros 

si gana pero no 

al perder  

Rara vez respeta 

a los 

compañeros 

tanto si gana 

como si pierde 

Cuida el material  Cuida del 

material 

perfectamente y 

lo recoge 

Cuida el 

material, pero 

le cuesta 

recoger 

Es frecuente 

que descuide el 

material, 

aunque sí 

recoge 

Es frecuente 

conductas 

agresivas hacia 

el material y no 

suele recoger  

Realiza los 

desplazamientos 

correctamente 

Realiza los 

diferentes tipos 

de 

desplazamientos 

sin dificultad 

Tiene dificultad 

para desarrollar 

algún 

desplazamiento  

Tiene 

dificultades 

para ejecutar 

diferentes 

desplazamientos 

Tiene 

dificultades 

para ejecutar la 

mayoría de 

desplazamientos 

Conoce las 

reglas básicas del 

ajedrez 

Conoce a la 

perfección las 

reglas básicas 

del ajedrez 

Conoce casi en 

totalidad las 

reglas básicas 

del ajedrez 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

normas básicas 

del ajedrez 

No ha llegado a 

comprender las 

la normas 

básicas del 

ajedrez. 

Reconoce las 

características 

básicas de la 

Edad Media 

Reconoce las 

características 

Reconoce casi 

todas las 

características 

Le cuesta 

reconocer las 

características 

básicas de la 

No alcanza a 

reconocer las 

características 
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básicas de la 

Edad Media 

básicas de la 

Edad Media 

Edad Media, 

frecuentemente 

las confunde 

básicas de la 

Edad Media 

 

11.6. ANEXO VI. Instrumento de evaluación sesión I 

Aplicación Plickers 

 

 

 

 

 

 Preguntas que usaremos en nuestra evaluación. 
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 Las respuestas incorrectas salen en rojo y las correctas en verde. 

 

 Cada alumno/a tendrá una tarjeta como las siguientes donde pondrá su nombre 

(en este caso son números) y cada lado de la tarjeta corresponde a una opción de 

respuesta de las preguntas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.7. ANEXO VII. Instrumento de evaluación sesión II 

 

EVALUACIÓN SESIÓN 2 

Lista de cotejo: Crea tu armadura 

Indicadores 1 2 3 4 

Efectúa las funciones de su rol.     

 Trabaja en equipo y ayuda a los 

demás. 

    

Propone ideas nuevas y mejoras.     

Acepta y respeta las decisiones 

de los demás. 
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Cuida el material 

proporcionado. 

     

INDICADORES 

0. NUNCA 1. ALGUNAS 

VECES 

2. CASI SIEMPRE 3. SIEMPRE 

 

 

11.8. ANEXO VIII. Instrumento de evaluación sesión III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN SESIÓN 3 

Lista de observación: La batalla 

Indicadores Siempre Casi siempre Algunas veces 

 

Participa activamente en la 

sesión 

   

Respeta las reglas de los juegos    

Coopera con los compañeros     

Realiza los desplazamientos 

correctamente 

   

Conoce las reglas básicas del 

ajedrez 
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EL BÉISBOL 

 

Ana Carmen Bravo Valenzuela 

   Alberto Cano Fuentes 

   Francisco Jesús Guzmán Algar 

   Juan Manuel Jiménez Madrid 

   Sebastián Romero Conde 

   Rosa María Santacruz Pardo 

 

1. Justificación 

Hemos seleccionado el deporte del béisbol ya que es el deporte tradicional de Cuba, 

antigua colonia española. Además, es uno de los deportes más populares en 

Latinoamérica y EEUU. El béisbol, es un deporte que se practica al aire libre y por tanto, 

potencia el movimiento del cuerpo y evita el sedentarismo y la obesidad. Además, la 

concentración en este deporte es muy importante, por tanto favorece e incrementa la de 

los jugadores. También se gana una gran resistencia al esfuerzo físico, ya que hay que 

correr y batear. Por tanto, consideramos que este deporte va a beneficiar a nuestro 

alumnado debido a que desarrollarán sus capacidades motrices, formarán sus músculos y 

adquirirán valores de equipo y confianza en ellos mismos. Además mejorarán su 

concentración, rapidez y reflejos, por tanto es un deporte diferente y divertido que se 

puede enseñar en Educación  Primaria. 

2. Contextualización 

El trabajo va dirigido a un alumnado de 5 curso de Educación Primaria, pensado y 

acotado para un aula de unos 24 alumnos heterogéneos es decir, de diferentes razas y 

géneros, en el aula no se encuentra ningún alumno con necesidades educativas especiales 

pero si un alumno de altas capacidades en matemáticas y ciencias, en nuestra área no se 

verá influenciado. El centro en cuestión es el CEIP Marcelo Spínola, situado en Jaén 

capital, en la parte norte de la ciudad y con una capacidad de unos 200 alumnos teniendo 

dos líneas en infantil y tan solo una en Primaria. Además las familias que forman el 

alumnado son en su mayoría de clase media alta. 
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3. Objetivos didácticos 

 Conocer las reglas del béisbol 

 Conocer y practicar los gestos técnicos del béisbol 

 Participar de forma cooperativa en el béisbol 

 Descubrir los beneficios que tiene la práctica del béisbol 

 Motivar a los alumnos para crear hábitos deportivos en ellos 

 Respetar los materiales y espacios de manera correcta 

4. Contenidos específicos 

 Conocer el juego del béisbol 

 Realizar correctamente los gestos técnicos: lanzar, batear, recepcionar y correr. 

 Seguridad y normas del juego 

 Compañerismo entre los integrantes del equipo para la consecución de los objetivos 

 Incentivar a los alumnos la motivación, independientemente de la derrota o el 

triunfo. 

5. Competencias clave 

Basándonos en el Real Decreto 126/2014, en la unidad didáctica trabajaremos las siete 

competencias clave, no trataremos todas con igualdad de profundidad, las principales 

serán: 

Aprender a aprender; a través del deporte y la educación física, en este caso usando 

el béisbol buscaremos que los alumnos aprendan la importancia de ganar y perder y saber 

hacerlo, buscamos que sean capaces de obtener valores y contenidos más allá de los 

propios deportivos. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; buscamos que a través del deporte 

y del béisbol sean capaces de formarse y desarrollarse íntegramente como personas. 

 

6. Sesiones 

 

Unidad didáctica: El Béisbol                                               Sesión: 1(Recepción y lanzamiento)         

Curso: 5º                                               Ciclo: 3º ciclo                                                 Nº de alumnos: 24 

Objetivos:  Motivar a los alumnos para crear hábitos deportivos en ellos 
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Metodología: Descubrimiento guiado y mando directo 

Recursos materiales: 24 pelotas de gomaespuma. 

Seguridad: Controlar la fuerza en los lanzamientos hacia otros compañeros. 

Calentamiento 

La caza del zorro: Habrá dos personas que serán los zorros, ambos 

con un balón en las manos, deberán de tocar a sus compañeros con éste 

sin lanzarlo para así convertirlos en zorros. 

 

Organización

: gran grupo  

Intensidad: 

media 

Duración: 10 

min 

Parte principal 

Juego de la roca (5min): Es un juego de pilla-pilla, en el cual los niños 

que se la quedan llevan una pelota y cuando le dé a un niño este se 

quedará como una roca, es decir, agachado y solo se podrá volver a 

mover si un compañero le pasa por encima. 

Juego de los 10 pases (15min): Se formarán dos equipos en el cual 

tendrán que dar 10 pases sin que se les caiga el balón. El que consiga 

los 10 pases obtendrá un punto.  

Variante: Ampliaremos el número de pases para conseguir el punto y 

todos los integrantes del equipo tendrán que tocar el balón. 

Juego al matar 1vs1 (10min): En parejas, cada uno en un pequeño 

campo del que no se pueden salir, se juega con una pelota. El objetivo 

es dar a mi compañero, pero si éste coge la pelota sin que bote, el punto 

es para él. 

Variante: En vez de hacerlo por parejas, lo hacemos por tríos. 

 

 

 

 

 

Organización

: gran grupo, 

por equipos, 

Intensidad: 

media-alta 

Duración: 30 

min 

 

Vuelta a la calma: 

Por parejas, uno se tumba boca abajo y el otro le realizará un masaje 

con una pelota. 

 

Organización

: por parejas  

Intensidad: 

baja. 

Duración: 5 

min 

Observaciones: 

 

Unidad didáctica: El Béisbol                                               Sesión: 2 (Familiarización con el béisbol)  

Curso: 5º                                               Ciclo: 3º ciclo                                                 Nº de alumnos: 24 

Objetivos:  Respetar los materiales y espacios de manera correcta 
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Metodología: Descubrimiento guiado y mando directo 

Recursos materiales: 12 pelotas de goma espuma, 12 pelotas de baloncesto, 5 aros. 

Seguridad: Controlar empujes, y fuerzas de lanzamientos. 

Calentamiento 

Pases: Por parejas, le pasaremos el balón al compañero a una cierta 

distancia mientras caminamos o corremos. 

 

Organización

: Por parejas 

Intensidad: 

media 

Duración: 10 

min 

Parte principal 

Juego de reflejo (15min): Por parejas, y mirando los dos hacia delante, 

uno se pone detrás del otro. El que está detrás deberá de lanzar la pelota 

por encima del otro, y éste al verla, tendrá que cogerla sin que se caiga 

al suelo, luego se cambiarán a los 10 lanzamientos. Luego deberán 

hacerlo botando la pelota. 

   

Juego de pisa primero (15 min): Se harán dos equipos en el cual cada 

equipo tendrá cinco aros, los equipos pondrán sus aros donde quieran 

en sus respectivos campos que será la mitad de la pista, cuando estén 

colocados todos los niños irán al centro y cuando el profesor lo autorice, 

tendrá que ir a los aros del equipo contrario para que se metan dentro. 

El primer equipo que lo consiga gana un punto. 

 

Variante: Poner mayor número de aros.                      

 

 

Organización

: gran parejas, 

por equipos 

Intensidad: 

media-alta 

Duración: 30 

min 

 

Vuelta a la calma: 

Juego de la bomba: Harán un corro y los niños tendrán una pelota, a 

continuación irán pasándola y cuando el profesor diga “BOMBA” en el 

que tenga el balón se sentará y el juego continuará. 

Variante: Meter una pelota más. 

 

Organización

: gran grupo 

Intensidad: 

baja. 

Duración: 5 

min 

Observaciones: 

 

Unidad didáctica: El Béisbol                                               Sesión: 3 (Bateo)  

Curso: 5º                                               Ciclo: 3º ciclo                                                 Nº de alumnos: 24 

Objetivos:  Conocer y practicar los gestos técnicos del béisbol 
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Metodología: Descubrimiento guiado y mando directo 

Recursos materiales: 24 Bates de béisbol, 24 pelotas de tenis 

Seguridad: Controlar el uso apropiado del bate, la dirección de los lanzamientos y las fuerzas de golpeo 

Calentamiento 

Desplazamiento con movilidad de los brazos 

 

Juego de los gestos: Por parejas, realizar gestos técnicos del bateo sin 

golpear una pelota. Y el compañero corrigiendo esos gestos. Cambiar 

los roles después de 10 ejecuciones. 

 

Organización

: gran grupo y 

por parejas 

Intensidad: 

baja 

Duración: 10 

min 

Parte principal 

Juego del bateador (7 min): De manera individual con un bate y una 

pelota, los alumnos deberán intentar dar con el bate el mayor número 

posible de toques a la pelota sin que esta caiga al suelo.  

Variantes: se cambiará de material para golpear, por ejemplo; una 

raqueta de tenis.  

 

Juego de batear y lanzar (8 min): Por tríos dos situados frente a frente 

y separados, uno con un bate y otro con una pelota. Este ultimo la lanza 

suave hacia su compañero para facilitar el bateo y que pueda golpearla 

en dirección al tercer alumno, que tendrá que recogerla y pasársela de 

nuevo al lanzador. Cambio de roles tras cinco bateos. 

 

Juego de batear más pelotas (15 min): Utilizando el campo de juego, 

se divide la clase en dos grupos, uno será el equipo atacante y le tocará  

batear, y el otro será el defensor. Cada miembro del equipo atacante 

podrá batear dos pelotas y el equipo defensor tendrá que lanzar las 

pelotas. El equipo con mayor número de bateos será el ganador. 

 

Organización

: por tríos, por 

equipos 

Intensidad: 

media 

Duración: 30 

min 

 

Vuelta a la calma: 

Una serie de estiramientos en las partes del cuerpo donde más han usado 

durante la sesión. 

 

Organización

: individual 

Intensidad: 

baja. 

Duración: 5 

min 

Observaciones: 
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Unidad didáctica: El Béisbol                                               Sesión: 4 (carrera)  

Curso: 5º                                               Ciclo: 3º ciclo                                                 Nº de alumnos: 24 

Objetivos:  Descubrir los beneficios que tiene la práctica del béisbol 

Metodología: Descubrimiento guiado y mando directo 

Recursos materiales: 1pañuelo, 8 pelotas de tenis, 16 aros. 

Seguridad: Tener cuidado con posibles choques o caídas. 

Calentamiento 

Juego de la estatua: Todos los alumnos deberán correr por la pista 

según las indicaciones del docente, si éste dice trotando será trotando. 

Cuando el docente diga la palabra estatua, todos los alumnos se 

deberán de quedar parados en la posición que estaban hasta que el 

docente vuelva a  decir trotando o corriendo. 

 

Organización

: gran grupo  

Intensidad: 

baja-media 

Duración: 10 

min 

Parte principal 

Gatos y ratones (10 min): Se formarán dos equipos con el mismo 

número de participantes. El equipo de los gatos, deberá pillar a los 

ratones, y cuando un gato pille a un ratón, el ratón se quedara con las 

piernas abiertas inmóvil hasta que un compañero pase por debajo suya 

para que pueda seguir jugando. Cuando hayan pillado a todos se 

realizará un cambio de equipos.  

 

El pañuelo (10 min): Se formarán los dos mismos equipos del juego 

anterior. Los propios alumnos se asignarán números de manera que 

estén del 1 al número de alumnos que haya por equipo. Después, el 

docente se colocará en medio de la pista con un pañuelo y dirá un 

número. Ambos números de cada equipo deberán salir a por el 

pañuelo. Ganará un punto el equipo que consiga llevar el pañuelo a su 

cambio sin que le pille o el equipo que pille al rival mientras lleva el 

pañuelo a su campo. 

Variantes: realizar sumas, restas, multiplicaciones...  

 

El topado (10 min): Se divide el grupo en tríos, dos alumnos en dos 

bases separadas a 10 metros y otro alumno en medio. El juego consiste 

en que uno de las bases, le debe pasar una pelota a la otra base y el 

alumno que se encuentra en medio, debe de correr en dirección 

contraria al pase antes de que el otro alumno recepcione y toque con 

el balón cogido la base. Irán rotando las posiciones. 

 

Organización

: por equipos, 

por tríos 

Intensidad: 

alta 

Duración: 30 

min 
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Vuelta a la calma: 

Estiramientos y ejercicios de control respiratorio. 

 

Organización

: individual 

Intensidad: 

baja. 

Duración: 5 

min 

Observaciones: 

 

Unidad didáctica: El Béisbol                                               Sesión: 5 (Lanzamiento)  

Curso: 5º                                               Ciclo: 3º ciclo                                                 Nº de alumnos: 24 

Objetivos:  Participar de forma cooperativa en el béisbol 

Metodología: Descubrimiento guiado y mando directo 

Recursos materiales: 12 pelotas de tenis, 8 cestos, 6 aros, 1 ovillo de lana grande. 

Seguridad: Tener cuidado con posibles golpeos al lanzar cuando los compañeros están en el campo 

Calentamiento 

Separados a una distancia considerable, por parejas deberán de pasarse 

un balón mientras se desplazan. 

Variantes: el docente podrá decir de pasarlo con una mano, con la mano 

no dominante, a la pata coja, con la cabeza, etc... 
 

Organización

: por parejas  

Intensidad: 

media 

Duración: 10 

min 

Parte principal 

Pelota al cesto (10 min): Separaremos la clase en dos equipos. Un 

equipo será el lanzador y otro el receptor y se colocarán varios cestos 

en el campo de los receptores. Los lanzadores tendrán que lanzar 

pelotas al cesto como si fueran jugadores de béisbol mientras que los 

receptores deberán de intentar coger las pelotas en el aire. Se dará punto 

cuando el balón entre en el cesto por el aire o cuando entre a través de 

un rebote. Al transcurro del tiempo se cambiarán los equipos. 

Variantes: Poner pelotas más grandes o más pequeñas, poner aros en 

vez de cestos, poner menor o mayor cantidad, etc. 

 

Tiro a la diana (10 min): Separaremos la clase en dos equipos y 

pondremos 3 aros por equipo colgados en una portería con unas 

puntuaciones. Cada equipo deberá lanzar de 1 en 1 a los aros de tal 

manera que la pelota pase por el aro. Al final del juego se recontarán 

los puntos y el equipo con mayor puntuación ganará el juego. 

 

 

 

 

 

Organización

: por equipos 

Intensidad: 

media- alta 

Duración: 30 

min 
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Lluvia de pelotas (10 min): Separaremos la clase en dos equipos y en 

dos campos y cada equipo tendrá 10 pelotas de un único color por 

equipo. El juego consiste en quedarte sin pelotas de tu color en tu 

campo. Al final del tiempo se recontarán el número de pelotas de tu 

color en el campo y el que menos tenga será el ganador. 

Vuelta a la calma: 

La tela de la araña: El juego consiste en corro tirarle un hilo a tu 

compañero y así sucesivamente hasta que se haga una tela. Después de 

haber hecho esta tela, deberán de pasarse el hilo inversamente para 

deshacerla. 

 Organización

: gran grupo 

Intensidad: 

baja. 

Duración: 5 

min 

Observaciones: 

 

Unidad didáctica: El Béisbol                                               Sesión: 6 (Bateo)  

Curso: 5º                                               Ciclo: 3º ciclo                                                 Nº de alumnos: 24 

Objetivos:  Conocer las reglas del béisbol 

Metodología: Descubrimiento guiado y mando directo 

Recursos materiales: 12 pelotas de tenis, 24 bates de béisbol, 10 aros 

Seguridad: Tener cuidado con posibles golpeos y la direcciones de las pelotas 

Calentamiento 

Por parejas, un alumno deberá de lanzar una pelota a 5 metros a su 

compañero y éste deberá de batear a las manos de su compañero, en 

cuanto efectúe el bateo, deberá de soltar el bate y salir corriendo hasta 

que lo pille su compañero con la pelota en las manos. Realizar 8 veces 

y cambiar de roles. 

 

Organización

: por parejas  

Intensidad: 

baja-media 

Duración: 10 

min 

Parte principal 

Pases con el bate (5 min): Por parejas y con un bate cada alumno, 

deberán de intentar pasarse la pelota con el bate sin que ésta caiga al 

suelo. Si cae al suelo, se empieza de nuevo. 

 

El no dominante (10 min): Se divide el grupo en cuatro equipos, dos 

equipos defensores y dos atacantes. Los jugadores del equipo atacante 

deberán batear por el lado contrario al que dominan, el pitcher lanzará 
 

Organización

: por parejas, 

por equipos 

Intensidad: 

media- alta 

Duración: 30 

min 
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cinco pelotas a cada bateador, así sucesivamente hasta que todos los 

integrantes del equipo batean, y luego se intercambian las roles. 

 

Campeón de tiros (15 min) 

Se divide la clase en dos equipos con un lanzador cada uno y una fila 

de bateadores. El lanzador deberá lanzársela al bateador de su equipo 

y éste deberá de enviar la pelota a un aro que estará en el suelo. Si la 

pelota entra en el aro, el bateador deberá de correr hacia la otra 

portería cogiendo la pelota y cambiarse por el lanzador que se irá al 

final de la fila de bateadores de su equipo y así conseguirán un punto. 

Si no entra en el aro sólo tendrá que ir a por la pelota y cambiarse por 

el lanzador. El equipo que más puntos tenga será el ganador. 

Variantes: Poner varios aros, aumentar la distancia, etc. 

Vuelta a la calma: 

Estiramientos del cuerpo y recoger el material empleado en la sesión. 

 

Organización

: Individual 

Intensidad: 

baja. 

Duración: 5 

min 

Observaciones: 

 

7. Evaluación 

En nuestra evaluación trabajaremos de forma sistemática y continúan intentando que 

el alumnado trabaje y mejore diariamente las habilidades y destrezas necesarias para 

manejar el béisbol, pero a su vez, también daremos una gran importancia a que el 

alumnado se relacione entre sí y se desarrollen sus capacidades intrapersonales y las 

habilidades necesarias para esto. 

Para ello evaluaremos de la siguiente forma: 

 20% Participación 

 45% Rúbricas de destreza en el deporte.  

 35% Rúbrica de destrezas y habilidades intrapersonales. 

A continuación, les dejamos un modelo de cómo serían las rubricas a seguir: 

PUNTUACION 1 2 3 4 
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Trabajo en equipo 
No trabaja en 

equipo 

Su trabajo en 

equipo necesita 

mejorar 

Su trabajo en 

equipo es 

bueno, pero 

puede mejorar 

Trabaja en equipo 

de manera 

adecuada 

Respeto a iguales y 

docentes. 

No respeta a 

docentes ni a sus 

iguales 

Su respeto 

hacia el resto de 

personas 

necesita 

progresar. 

Su respeto es 

adecuado 

aunque puede 

seguir 

mejorando 

Su respeto hacia 

los demás es 

correcto 

Interés por la 

materia y 

contenidos 

No presenta 

interés por el 

área en cuestión 

Su interés por 

la materia debe 

aumentar. 

Su interés por 

el área es 

adecuado. 

Tiene un completo 

interés hacia el 

área 

Sigue las normas de 

convivencia 

No sigue las 

normas de 

convivencia. 

Las normas de 

convivencia las 

cumple en 

casos aislados. 

Cumple la 

mayoría de las 

normas de 

convivencia. 

Cumple con todas 

las normas de 

convivencia 

 

PUNTUACION 1 2 3 4 

Conoce los 

fundamentos 

teóricos del 

bateo. 

No conoce los 

fundamentos 

teóricos. 

Conoce 

mínimamente 

los 

fundamentos 

teóricos. 

Conoce en 

su mayoría 

los 

fundamentos 

teóricos. 

. 

Conoce todos 

los fundamentos 

teóricos. 

Conoce los 

fundamentos 

técnicos del 

bateo. 

No conoce los 

fundamentos 

técnicos. 

Conoce 

mínimamente 

los 

fundamentos 

técnicos. 

Conoce en su 

mayoría los 

fundamentos 

técnicos. 

Conoce todos 

los fundamentos 

técnicos. 

Realiza un 

buen gesto de 

bateo. 

No realiza un 

buen gesto. 

Realiza un 

gesto de 

manera poco 

eficiente. 

Realiza un 

gesto 

adecuado. 

Realiza de 

manera perfecta 

el gesto de 

bateo. 

Coge el bate de 

manera 

correcta. 

No sabe coger 

el bate 

correctamente. 

Coge el bate 

de manera 

poco 

eficiente. 

Coge el bate 

de manera 

adecuada. 

Su 

posicionamiento 

a la hora de 

coger el bate es 

perfecto. 
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PUNTUACION 1 2 3 4 

Conoce los 

fundamentos 

teóricos del 

lanzamiento. 

No conoce los 

fundamentos 

teóricos 

Conoce 

ínfimamente los 

fundamentos 

teóricos. 

Conoce en su 

mayoría los 

conocimientos 

teóricos. 

Conoce los 

fundamentos 

teóricos. 

Conoce los 

fundamentos 

técnicos del 

lanzamiento 

No conoce los 

fundamentos 

técnicos. 

Conoce 

ínfimamente los 

contenidos 

técnicos. 

Conoce en su 

mayoría los 

fundamentos 

técnicos. 

Conoce los 

fundamentos 

técnicos. 

Realiza un 

correcto 

lanzamiento 

No realiza un 

lanzamiento 

correcto. 

El lanzamiento 

debe mejorar. 

El lanzamiento 

es adecuado 

aunque puede 

mejorar. 

Realiza un 

lanzamiento 

adecuado 

El 

posicionamiento 

para el 

lanzamiento es 

el adecuado 

Su 

posicionamiento 

es incorrecto. 

Debe mejorar su 

posicionamiento 

para el 

lanzamiento. 

El 

posicionamiento 

es adecuado 

aunque puede 

mejorar 

Posee un 

posicionamiento 

adecuado. 

 

PUNTUACION 1 2 3 4 

Conoce los 

fundamentos 

teóricos de la 

recepción. 

No conoce los 

fundamentos 

teóricos. 

Conoce los 

fundamentos de 

manera mínima 

e insuficiente 

Conoce 

adecuadamente 

los fundamentos 

teóricos. 

Conoce todos 

los fundamentos 

teóricos. 

Conoce los 

fundamentos 

técnicos de la 

recepción. 

No conoce los 

fundamentos 

técnicos. 

Conoce los 

fundamentos de 

manera mínima 

e insuficiente 

Conoce 

adecuadamente 

los fundamentos 

técnicos. 

Conoce todos 

los fundamentos 

técnicos. 

Realiza una 

buena 

recepción. 

No realiza una 

buena recepción. 

Realiza una 

recepción de 

manera 

incorrecta 

La recepción es 

adecuada. 

La recepción es 

correcta. 

Tiene un 

posicionamiento 

correcto para la 

recepción. 

No posee un 

adecuado 

posicionamiento. 

Su 

posicionamiento 

debe mejorar. 

Su 

posicionamiento 

es adecuado. 

Su 

posicionamiento 

es correcto. 
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VIAJA BAILANDO 

 

Jesús Santos Ruiz 

   María Dolores de la Cruz Oliver 

   Jesús Aguirre Fernández 

   Francisco Muñoz Ordóñez 

   Mª Isabel Sofía Lorenzo Marfil 

   María Dolores de la Cruz Oliver 

Jesús Aguirre Fernández 

   Francisco Muñoz Ordóñez 

   Mª Isabel Sofía Lorenzo Marfil 

 

1. Justificación 

La utilidad de la danza en Educación Primaria es más completa que la puramente física. 

La danza educa a uno mismo y proporciona a los/las estudiantes el aprendizaje de 

cuestiones físicas, intelectuales, emocionales y sociales e incluso da la oportunidad del 

trabajo de otras áreas de la enseñanza como pueden ser la literatura o historia.  

Por ello desarrollaremos una unidad didáctica para 3º ciclo de Educación Primaria, 

exactamente para 6º curso. Dicha unidad se adapta a la orden del 17 de marzo de 2015 y 

al área de Educación Física, cumpliendo los contenidos correspondientes y favoreciendo 

la actividad física en el alumnado. A su vez se trabajará mediante propuestas innovadoras 

con bailes típicos de otras regiones. 

 

 

2. Objetivos 

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 

O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del 

movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como 

comprender mensajes expresados de este modo. 
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O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y 

la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen 

dichas actividades. 

O.EF.5. Desarrollar, a través del juego, actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social 

basados en el juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las 

normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 

discriminaciones por razón de género, culturales y sociales. 

 

3. Contenidos 

 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 

2.7. Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y medidas de 

seguridad en la práctica de la actividad física. Uso correcto de materiales y espacios.  

2.11. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en una práctica 

concreta. 

 

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 

3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal 

valiéndonos de las posibilidades y recursos del lenguaje corporal.  

3.3. Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. 

Coordinaciones de movimiento en pareja o grupales, en bailes y danzas sencillos.  

3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes populares autóctonos de gran 

riqueza en Andalucía, con especial atención al flamenco y los procedentes de otras 

culturas.  

3.5. Experimentación y marcado, a través de movimientos y los recursos expresivos 

del cuerpo, de aquellos palos flamencos más representativos de Andalucía.  

3.6. Comprensión, expresión y comunicación de mensajes, sentimientos y emociones 

a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, con espontaneidad y creatividad, de manera 

individual o colectiva.  

3.7. Disfrute y experimentación del lenguaje corporal a través de improvisaciones 

artísticas y con la ayuda de objetos y materiales.  

3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos de expresarse, 

independientemente del nivel de habilidad mostrado.  
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3.10. Control emocional de las representaciones ante los demás. 

 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”  

4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 

participan en el juego.  

4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar 

en el grupo y del resultado de las competiciones con deportividad.  

 

4. Competencias Clave 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Aprender a aprender. 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 

5. Metodología 

 

Sesión 1: El baile andaluz  Unidad didáctica: Viaja bailando   Fecha: 22/10/2019 

Ciclo: 3º Ciclo Curso: 6ºde Ed. Primaria Alumnos: 24 

Contenidos específicos: -Realización y conocimiento de la danza típica de 

Andalucía. 

-Interpretación de canciones andaluzas a través de la secuenciación de ritmos. 

-Desarrollo de la creatividad e imaginación. 

-Fomento y disfrute por los juegos de movimiento. 

 

Objetivos: -Realizar y conocer la danza típica de Andalucía. 

-Interpretar y coordinar canciones andaluzas a través del movimiento corporal. 

-Desarrollar la imaginación y la creatividad propia de los discentes. 

-Fomentar el disfrute del baile. 

 

Duración: 

45 minutos 

Instalaciones: 

Salon de actos 

Seguridad: Reconocer un buen uso del material, 

adaptarlo a las necesidades y mantener un buen 

ritmo de actividad 

 

Metodología: Asignación de 

tareas y resolución de 

problemas 

Hidratación: Según el clima. Mitad y final de la 

sesión 

Material: Equipo de música del salón de actos  y la 

música correspondiente 

Higiene: Bolsa de aseo 

obligatoria 
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Nº participantes: Todo el alumnado de sexto. Se dividen en grupos según la 

actividad. 

Período: Descripción: 
C

al
en

ta
m

ie
n
to

 

Primera parte: Todos en círculo y el profesor en medio. El profesor 

inicia un ritmo con alguna parte del cuerpo y elige un alumno al 

azar para que continúe el ritmo. El siguiente alumno, repetirá el 

movimiento del anterior y creará uno nuevo. Si se equivoca, se 

vuelve a empezar un ritmo diferente y se continúa igual. (10 

minutos) 

P
ar

te
 p

ri
n
ci

p
al

 (
2
5
 m

in
u
to

s)
 

Primera parte: Poner canción flamenca (anexo 1) de fondo y que el 

alumnado baile por su propia imaginación dejándose llevar por la 

música. El profesor dirigirá la historia con frases cortas (Anexo 2). 

(5 minutos)  

 

Segunda parte: Puesta en común en general de como bailar este 

baile típico, preguntar si alguien sabe y escuchar propuestas. El 

profesor explica los principales pasos del baile (Anexo 3). (10 

minutos) 

 

Tercera parte: Con música (anexo 4) y en parejas, se practican 

sevillanas. El profesor irá guiando a la clase supervisando las 

parejas. (10 minutos) 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

Esculturas andaluzas: Se hacen grupos de 4-5 alumnos y se colocan 

en fila mirando todos hacia el frente. El último adopta una posición 

que considere del baile andaluz. El alumno de delante, se girará con 

los ojos cerrados y tendrá que adivinar la posición tocando con las 

manos, se volverá a colocar de frente con la posición que haya 

copiado del compañero o compañera y se volverá a repetir la acción 

con el alumno de delante. El objetivo consiste en llegar al primero 

con la misma posición que el ultimo. 

Evaluación: Por observación con escalas de observación 

 

Sesión 2: El baile Coreano  Unidad didáctica: Viaja bailando   Fecha: 24/10/2019 

Ciclo: 3º Ciclo Curso: 6ºde Ed. Primaria Alumnos: 24 

Contenidos específicos: -Realización y conocimiento de la danza típica de Corea. 

-Interpretación de canciones coreanas a través de la secuenciación de ritmos. 

-Desarrollo de la creatividad e imaginación. 

-Fomento y disfrute por los juegos de movimiento. 
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Objetivos: -Realizar y conocer la danza típica de Corea. 

-Interpretar y coordinar canciones coreanas a través del movimiento corporal. 

-Desarrollar la imaginación y la creatividad propia de los discentes. 

-Fomentar el disfrute del baile. 

 

Duración: 

45 minutos 

Instalaciones: 

Salón de actos 

Seguridad: Reconocer un buen uso del material, 

adaptarlo a las necesidades y mantener un buen 

ritmo de actividad 

 

Metodología: Asignación de 

tareas y resolución de 

problemas 

Hidratación: Según el clima. Mitad y final de la 

sesión 

Material: Equipo de música del salón de actos, la 

música correspondiente y el abanico creado en el aula 

de plástica.  

Higiene: Bolsa de aseo 

obligatoria 

Nº participantes: Todo el alumnado de sexto. Se dividen en grupos según la 

actividad. 

Período: Descripción: 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Primera parte: El profesor reproducirá y mostrará el sonido de 

cuatro instrumentos musicales típicos de la cultura coreana. 

Cada instrumento será un animal: Kayagum (anexo 5); 

serpientes, Danso (anexo 6); canguros, Janggu (anexo 7); 

leones, Xiqin (anexo 8); gatos. Los alumnos estarán 

distribuidos por el espacio, y cuando suene el instrumento 

tendrán que hacer el animal que corresponda. (10 minutos)  

P
ar

te
 p

ri
n
ci

p
al

 (
2
5
 m

in
u
to

s)
 

Primera parte: Poner canción coreana (anexo 9) de fondo y 

que el alumnado baile por su propia imaginación dejándose 

llevar por la música. El profesor dirigirá la historia con frases 

cortas (Anexo 10). (5 minutos)  

 

Segunda parte: Puesta en común en general de como bailar 

este baile típico, Preguntar si algún alumno conoce algo sobre 

este baile y escuchar propuestas. El profesor explica los 

principales pasos del baile (Anexo 11). (10 minutos) 

 

 Tercera parte: Con música (anexo 12) y en pequeños grupos, 

irán practicando. El profesor irá guiando a la clase 

supervisando los grupos. (10 minutos) 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a Los alumnos en un círculo tomados de la mano, se moverán al 

compás de una canción (anexo 9), cuando se pare la canción (el 

profesor se encargará de ello), todos se sentarán, el último en 

sentarse deberá comenzar a realizar cualquier paso estudiado 

en clase y todos le imitarán hasta que la música vuelva a sonar. 
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Evaluación: Por observación con escalas de observación 

Observaciones: Se puede hablar con el profesor o profesora que imparta la 

hora de plástica para que los alumnos elaboren un abanico 

coreano de papel que se usará en esta sesión de educación 

física. 

 

 

Sesión 3: El baile latino  Unidad didáctica: Viaja bailando   Fecha:  

Ciclo: 3º Ciclo Curso: 6ºde Ed. Primaria Alumnos: 24 

Contenidos específicos: -Realización y conocimiento de la danza típica de 

Latinoamérica. 

-Interpretación de canciones latinas a través de la secuenciación de ritmos. 

-Desarrollo de la creatividad e imaginación. 

-Fomento y disfrute por los juegos de movimiento. 

 

Objetivos: -Realizar y conocer la danza típica de Latinoamérica. 

-Interpretar y coordinar canciones latinas a través del movimiento corporal. 

-Desarrollar la imaginación y la creatividad propia de los discentes. 

-Fomentar el disfrute del baile. 

Duración: 

45 minutos 

Instalaciones: 

Salón de actos 

Seguridad: Reconocer un buen uso del material, 

adapatarlo a las necesidades y mantener un buen 

ritmo de actividad 

 

Metodología:   Asignación de 

tareas y resolución de 

problemas 

Hidratación: Según el clima. Mitad y final de la 

sesión 

Material: Equipo de música del salón de actos, la 

música correspondiente y globos. 

Higiene: Bolsa de aseo 

obligatoria 

Nº participantes: Todo el alumnado de sexto. Se dividen en grupos según la 

actividad. 

Período: Descripción: 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 Primera parte: (10 minutos) 

  Bailando por parejas cogidos de la mano, deben de mantener un 

globo en el aire mediante soplidos, no pueden soltarse de las 

manos ni pueden dejar de bailar. Se puede bailar en trios. 

 

P
ar

te
 p

ri
n
ci

p
al

 (
2
5
 

m
in

u
to

s)
 

Primera parte: Poner canción de bachata (anexo 13) de fondo y 

que el alumnado baile por su propia imaginación dejándose 

llevar por la música. El profesor dirigirá la historia con frases 

cortas (Anexo 14). (5 minutos)  

 

Segunda parte: Puesta en común en general de como bailar 
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este baile típico, Preguntar a los alumnos si alguno sabe algo 

acerca de la bachata y escuchar propuestas. El profesor explica 

los principales pasos del baile (Anexo 15). (10 minutos) 

 

Tercera parte: Con música (anexo 16) y en parejas se practica y 

el profesor irá guiando a la clase paseándose entre las parejas. 

(10 minutos). 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a Adivina quién: Se la queda un alumno que se pone de espaldas 

a todos. En secreto se elegirá un líder que bailará y cambiará 

los bailes. Todos tienen que imitar al líder y el que se la quede 

tendrá que adivinar quién es el líder. Se la queda otro cuando 

se adivine quien es el líder. Se puede variar y bailar sentado o 

que todos bailen de espaldas al que adivina. (Sin música) 

Evaluación: Por observación con escalas de observación 

 

Sesión 4: Concurso de bailes  Unidad didáctica: Viaja bailando   Fecha: 29/10/2019 

Ciclo: 3º Ciclo Curso: 6ºde Ed. Primaria Alumnos: 24 

Contenidos específicos: -Realización y conocimiento de la danza típica de diferentes 

culturas 

-Interpretación de canciones de otras culturas a través de la secuenciación de 

ritmos. 

-Desarrollo de la creatividad e imaginación. 

-Fomento y disfrute por los juegos de movimiento. 

 

Objetivos: -Realizar y conocer las danzas típicas 

-Interpretar y coordinar canciones a través del movimiento corporal. 

-Desarrollar la imaginación y la creatividad propia de los discentes. 

-Fomentar el disfrute del baile. 

 

Duración: 

45 minutos 

Instalaciones: 

Salón de actos 

Seguridad: Reconocer un buen uso del material, 

adaptarlo a las necesidades y mantener un buen 

ritmo de actividad  

 

Metodología: Resolución de 

problemas 

Hidratación: Según el clima. Mitad y final de la 

sesión 

Material: Equipo de música del salón de actos  y la 

música correspondiente 

Higiene: Bolsa de aseo 

obligatoria 

Nº participantes: Todo el alumnado de sexto. Se dividen en grupos según la 

actividad. 

Período: Descripción: 

C
al

en
t

am
ie

n

to
 Primera parte: No existe un juego de calentamiento específico 

como tal, para no perder tiempo en el transcurso de la sesión. 
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El docente hará una breve explicación de la sesión, que 

consistirá en un pequeño concurso de los bailes de las 

diferentes culturas tratadas en las sesiones anteriores. (5 

minutos) Además se les explicará el proceso de evaluación 

mostrándoles la ficha que usarán (anexo 17) para evaluar a los 

compañeros, así reconocerán que es aquello que se les evaluará 

al llevar a cabo el baile. 

P
ar

te
 p

ri
n
ci

p
al

 (
2
5
 m

in
u
to

s)
 

 Primera parte: El docente divide la clase en grupos (4 grupos 

de 6). A cada grupo se le asigna un baile de una de las culturas 

explicadas en las sesiones anteriores. Los grupos se junta y 

proponen como van a realizar su propio baile. (5 minutos)  

 

 Segunda parte: Elaboración del baile típico: los alumnos 

piensan y proponen ideas en sus diferentes grupos para su baile 

bajo la supervisión del docente, que irá pasando por los 

diferentes grupos para ayudar y aconsejar a los alumnos (15 

minutos) 

 

 Tercera parte: presentación del baile por grupos al docente y a 

los demás compañeros. (10 minutos) 

V
u
el

ta
 a

 l
a 

ca
lm

a 

 Se ponen los alumnos en el centro de la pista para hacer una 

puesta en común de las diferentes evaluaciones realizadas por 

los demás compañeros.  Además, el docente preguntara a los 

alumnos para que hagan autorreflexión sobre lo aprendido y lo 

que hubiesen querido aprender más. Por último, se pondrá en 

común lo que han aprendido de las diferentes culturas. (10 

minutos) 

Evaluación: A cada grupo se le entregará una tabla de evaluación para que 

evalúen a sus compañeros mientras realizan su baile. (Anexo 

17). Además se usará la misma rúbrica que en las demás 

sesiones. 

  

Observaciones

:  

 

Puede haber variantes, si algún grupo conoce otro estilo de 

baile que quiera proponer y dar a conocer, puede trabajarlo. 

En el caso de que nadie proponga otro, se les asignará el mismo 

baile a dos grupos diferentes.  
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6. Evaluación 

Se evaluará al alumnado a través de tablas de observación para evaluar los criterios de 

evaluación correspondientes a los contenidos trabajados en la Unidad didáctica. Se 

evaluará del uno al cuatro donde uno será la nota más baja y cuatro la nota más alta. 

 

7. Temporalización 

La Unidad Didáctica “Viaja Bailando” constará de 4 sesiones de 45 minutos cada una. 

Se impartirá en la primera evaluación dentro del mes de octubre los días 22, 24, 29 y 31, 

correspondientes a las horas de E. Física dentro del horario del curso 6º de Primaria: 

L M X J V S D 

30 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 1 2 3 

Tabla 1: Calendario de octubre de 2019. Las casillas en verde muestran los días 

que se impartirá la unidad didáctica “Viaja bailando”. 

 1 2 3 4 

3.7 Valorar, aceptar y respetar la propia 

realidad corporal y la de los demás, 

mostrando una actitud reflexiva y crítica. 

    

C.E.3.2. Crear representaciones utilizando 

el cuerpo y el movimiento como recursos 

expresivos, demostrando la capacidad para 

comunicar mensajes, ideas, sensaciones y 

pequeñas coreografías con especial énfasis 

en el rico contexto cultural andaluz y de 

otras culturas 

    

3.3. Elegir y utilizar adecuadamente las 

estrategias de juegos y de actividades 

físicas relacionadas con la cooperación, la 

oposición y la combinación de ambas, para 

resolver los retos tácticos implícitos en 

esos juegos y actividades. 

    

3.9 Mostrar una actitud de rechazo hacia 

los comportamientos antisociales derivadas 

de situaciones 
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8. Anexos 

Anexo 1: https://www.youtube.com/watch?v=zqpkVUOba4I 

Anexo 2:  

-Nos encontramos en Sevilla (Se adapta el acento sevillano) 

- En 1847, a mediados del Siglo XIX.  

- Los hombres llevan sombrero y un nudo en la camiseta (Nos cogemos el sombrero 

y la camiseta simulando un nudo a la altura del ombligo) 

-Las mujeres visten falda larga con volantes y una flor en la cabeza (se sujetan ambas 

prendas)  

-La gente en esta época bailaba por parejas 

-La música está acabando y la gente empieza a despedirse, cada uno se va a su casa. 

Anexo 3: https://www.youtube.com/watch?v=-z7O5uEYa34  

Anexo 4:  1- https://www.youtube.com/watch?v=fuWIflZnw2I 

2- https://www.youtube.com/watch?v=zrTJ15vZ3rc 

3- https://www.youtube.com/watch?v=p-owXGcHDTg  

Anexo 5: https://www.youtube.com/watch?v=50Zcv80WWW8 

Anexo 6: https://www.youtube.com/watch?v=umCvlKICoIE 

Anexo 7: https://www.youtube.com/watch?v=DurIHIiwk9k 

Anexo 8: https://www.youtube.com/watch?v=oANa8DYdy3Y 

Anexo 9: https://www.youtube.com/watch?v=zFyndK9VOCk 

Anexo 10:  

-Nos encontramos en el año 1600, en uno de los palacios más ricos de Seul, capital de 

Corea del sur.  

- El Palacio está siendo reconstruido (Todos inventan reconstruir un palacio) después 

de la invasión japonesa. 

https://www.youtube.com/watch?v=zqpkVUOba4I
https://www.youtube.com/watch?v=-z7O5uEYa34
https://www.youtube.com/watch?v=fuWIflZnw2I
https://www.youtube.com/watch?v=zrTJ15vZ3rc
https://www.youtube.com/watch?v=p-owXGcHDTg
https://www.youtube.com/watch?v=50Zcv80WWW8
https://www.youtube.com/watch?v=umCvlKICoIE
https://www.youtube.com/watch?v=DurIHIiwk9k
https://www.youtube.com/watch?v=oANa8DYdy3Y
https://www.youtube.com/watch?v=zFyndK9VOCk
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- Lo que suena de fondo, es una valiente constructora, entona el himno que los unirá a 

todos por igual. 

- El pueblo, mientas lo reconstruye, baila al escuchar esta agradable música, les 

transmite alegría y bienestar, por ello, mueven sus abanicos mientras sujetan las ropas de 

trabajo. 

- Al finalizar la música, el pueblo trabaja tranquilo y continua con la reconstrucción 

del palacio koreano. 

Anexo 11: https://www.youtube.com/watch?v=kX6xMYlEwLA 

Anexo 12: - https://www.youtube.com/watch?v=f99tZQ8XtGM 

- https://www.youtube.com/watch?v=kPtTi8ougPU 

- https://www.youtube.com/watch?v=wIqgLnu25gw 

Anexo 13: https://www.youtube.com/watch?v=XEvKn-QgAY0 

Anexo 14:  

-Nos encontramos en Santo Domingo, capital de la República Dominicana 

- Estamos en el año 1960 y había mucha pobreza, el baile era una de las mejores 

formas para expresar sus sentimientos 

- Los movimientos son muy libres y tranquilos 

- Las mujeres visten faldas largas y coloridas, en la cabeza sujetan una tela con flores 

tropicales que les cubre el pelo. 

- Los hombres van descalzos (zapatillas fuera) y tienen un pañuelo en una de las 

manos que lo mueven libremente 

- Se empieza a bailar por parejas, cogiéndose de las manos 

- Cuando se termina la música se saludan y buscan a otra pareja 

Anexo 15: https://www.youtube.com/watch?v=_dqRD2mUnQw 

Anexo 16: - https://www.youtube.com/watch?v=oLBTkf7jm0Q 

- https://www.youtube.com/watch?v=bdOXnTbyk0g 

https://www.youtube.com/watch?v=kX6xMYlEwLA
https://www.youtube.com/watch?v=f99tZQ8XtGM
https://www.youtube.com/watch?v=kPtTi8ougPU
https://www.youtube.com/watch?v=wIqgLnu25gw
https://www.youtube.com/watch?v=XEvKn-QgAY0
https://www.youtube.com/watch?v=_dqRD2mUnQw
https://www.youtube.com/watch?v=oLBTkf7jm0Q
https://www.youtube.com/watch?v=bdOXnTbyk0g
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- https://www.youtube.com/watch?v=Ktq4zATPFsI  

-Anexo 17:  

 

 (4) Excelente (3) Bueno (2) Regular (1) Malo 

Sincronización de 

los pasos con la 

música  

    

Originalidad y 

creatividad 
    

Utilización del 

lenguaje corporal 
    

Contextualización 

del baile con la 

cultura  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ktq4zATPFsI
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INICIACIÓN AL BALONMANO 

Antonio Manuel Álvarez Manzano 

Sergio Manuel Castro Moreno 

Mari Carmen Muñoz Aparicio 

Alba Rusillo Magdaleno 

José Antonio Segovia Rodríguez 

Francisco Suárez Martínez 

 

1. Justificación 

 Esta unidad va enfocada a la iniciación del deporte en Educación Primaria, 

concretamente al balonmano. Esta sesión va dirigida a 2º ciclo de Educación Primaria, en 

especial a tercero. El balonmano mejora el desarrollo intelectual de los niños, ya que es 

un deporte estratégico y tácticamente rico. Además, nos ayuda a planificar y resolver 

situaciones de juego de forma rápida, fomenta la socialización, interacción y 

comunicación con los compañeros. Por todo esto y mucho más hemos visto conveniente 

llevar a cabo esta sesión partiendo de este tipo de deporte. 

 

2.  Explicación del deporte 

El balonmano es un deporte colectivo que se practica por todo el mundo. Como dice 

el mismo nombre del deporte, se realiza con la mano y el objetivo consiste en anotar más 

goles que tu adversario. Los equipos están compuestos por 7 jugadores, cada equipo tiene 

que tener obligatoriamente un portero. El deporte se practica en una superficie rectangular 

de 40x20 metros, iguales medidas que un campo de fútbol sala. En los extremos de las 

pistas se sitúan las porterías. Donde estarán colocados los porteros durante el transcurro 

del partido. 

  

2.1 Duración 
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Los partidos de balonmano duran 60 minutos, dos partes de 30 minutos cada una. El 

tiempo de descanso entre las dos partes es de 10 minutos, si los dos equipos anotan los 

mismos puntos, el partido acabará en empate.  

 

2.2 Posiciones de juego  

 

2.3 Reglas básicas del balonmano  

 Solo el portero tiene derecho a pisar en el área 

 No se puede botar, coger con las dos manos y volver a botar. 

 Para progresar con la pelota se debe botar, solo se permite dar un máximo de tres 

pasos sin botar antes de pasarla o tirar a la portería.  

 Está prohibido el contacto con el adversario, se penalizará con golpe franco (saque 

desde la línea de 9 metros, “la línea discontinua” del campo).  

 Se lanzará desde la línea de 7 metros cuando un jugador del equipo contrario evita 

una situación clara de gol o entre en su propia área de portería para intervenir en el juego. 

El portero deberá situarse en la línea de 4 metros, situada dentro del área.  
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3. Edad a la que se dirige 

 2º ciclo, 3º Primaria 

 

4. Objetivos 

 Conocer y respetar las principales reglas del balonmano.  

 Aprender los tipos de pases que hay y la forma de realizarlos. 

 Acercar el balonmano a la Educación Primaria. 

 Mejorar las relaciones afectivas en el grupo de clase. 

 Facilitar la difusión de deportes que nos permitan desarrollar valores 

coeducativos. 

 

5. Contenidos 

Los contenidos que se desarrollan en esta unidad son: 

● Reglas básicas del juego. 

● Habilidades específicas: Control, pases, conducciones, bote del balón… 

● Participación positiva en la realización de los juegos. 

● Sistema de puntuación del balonmano 

● Actitudes de juego limpio y aceptación del resultado 

 

6. Competencias 

Esta unidad contribuirá a la adquisición de las siguientes competencias: 

o Competencia Social y Ciudadana: Desarrollo en clase de actitudes de: 

responsabilidad, respeto, trabajo en equipo, tolerancia, atención a la diversidad, 

aceptación de las normas, asignación de responsabilidades, descubrimiento de las 

posibilidades y de las limitaciones de nuestro cuerpo… 
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o Autonomía e Iniciativa Personal: Calentamientos de forma autónoma, espíritu 

de superación… 

 

7. Metodología 

7.1 Principios metodológicos 

La metodología está basada principalmente en el juego y en la participación de 

todos/as los alumnos. Basada mayormente, en la cooperación entre los alumnos y disfrute 

de los juegos. 

El maestro tendrá un estilo de enseñanza basado en la asignación de tareas, enseñanza 

recíproca y resolución de problemas. 

 

7.2 Temporalización 

Clase lectiva, miércoles y viernes. La unidad empezará el 9 de octubre hasta el 23 de 

octubre. 

 

SEMANA MIÉRCOLES VIERNES 

1 Sesión 1 (9/10/19) Sesión 2 (11/10/19) 

2 Sesión 3 (16/10/19) Sesión 4 (23/10/19) 

 

8. Actividades 

Esta unidad didáctica estará prevista para hacerla en dos semanas (4 sesiones).   
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Técnico: Grupo 13                                                                                                                                      Sesión nº 1: 1 

Centro:  Universidad de Jaén                                                                                                                    Fecha:  9-10-2019                              

Actividad: Balonmano                                                             Nº Alumnos: 24                   Grupo (Nivel/ Edad): 8 años 

Objetivos Sesión: Iniciar y familiarizar al alumno con el deporte de balonmano 

Contenidos Sesión: Botes, pases y desplazamientos con balón 

Recursos Didácticos: Explicación y ejemplificación de los ejercicios 

Instalación: Pabellón                                                                                                                         Tiempo disponible: 1h    

Material: Conos y balones de balonmano 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA ORGANIZACIÓN / REPR. GRÁFICA  

CALENTAMIENTO/ACTIVACIÓN  
T’// 

Re

p 

Por parejas realizar pases mientras nos movemos por todo el campo, pases 

con bote, sin bote, desde la cintura, con la mano hábil y con la mano no 

hábil.  

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

  

10’ 

PARTE PRINCIPAL 
 

Róbame el balón: 1 contra 1, una persona bota el balón mientras que la 

otra intenta robárselo. A los 4 minutos se cambiarán los roles.  

 

 

 

 

 

 

 5’ 

Pásame: Realizamos 20 pases con nuestra pareja que estará a 2 metros de 

distancia, los pases los realizaremos con la mano derecha, izquierda y 

alternando.  

 

 

 

  

 

 

 

 

10’ 

Puntería: Colocamos 10 conos encima de la portería, abajo, alrededor de 

ella. Nos situaremos a 1.5 m de distancia e intentaremos tirar los conos 

mediante tiros.  

 

 

 

 

 

 

15’ 
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 Técnico:  Grupo 13                                                                                                                        Sesión nº:  2      

Centro:  Universidad de Jaén                                                                                                                    Fecha:  11-10-2019                              

Actividad: Balonmano                                                             Nº Alumnos: 24                   Grupo (Nivel/ Edad): 8 años 

Objetivos Sesión: Conocer y practicar el deporte de balonmano. Practicar tiros a portería 

Contenidos Sesión: Botes, pases y tiros a portería 

Recursos Didácticos: Explicación y ejemplificación de los ejercicios 

Instalación: Pabellón                                                                                                                         Tiempo disponible: 1h    

Material: Conos y balones de balonmano 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA ORGANIZACIÓN / REPR. GRÁFICA 
T’// 

Rep 

CALENTAMIENTO/ACTIVACIÓN  

Con un balón y por parejas, vamos trotando mientras nos pasamos el balón 

al principio sin bote, luego con bote, desde la cadera, con la mano diestra, 

con la mano izquierda, botamos el balón fuerte para que nuestro 

compañero tenga que saltar para cogerlo. 

 

 

 

 

5’ 

4x4: Realizamos un 4x4 en el área de la portería, 4 atacaran mientras 3 

defenderán y 1 estará como portero. Para tirar a portería no se puede pisar 

el área de la portería.  

 

    

 

 

 

 

15’ 

VUELTA A LA CALMA  

Individualmente realizaremos estiramientos estáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5’ 
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La matanza: En media pista de fútbol sala divididos en dos equipos, cada 

equipo tendrá un balón, con el que tendrá que ir matando a los del equipo 

contrario tocándoles con la pelota o cuando ésta de un bote en el suelo y 

luego lo toque. Cuando te tocan con el balón estas “muerto” por lo que te 

sientas en el suelo, si la pelota del otro equipo llega hacia ti y la puedes 

coger vuelves a estar vivo. 

Reglas: no se puede andar con el balón 

Variantes: te salvas si llega hacia ti la pelota de tu mismo equipo pero solo 

si bota en una pared. 

 
 

15’ 

PARTE PRINCIPAL 

3x3: en medio campo de fútbol sala, divididos en 4 equipos, 2 en medio 

campo y 2 en otro medio campo. Hay 3 defensores y 3 atacantes, se 

colocarán 2 conos a 2 metros de la zona de tiro, los defensores no podrán 

defender hasta que uno de ellos no salga corriendo y toque un cono. Los 

atacantes realizarán pases y tiros a portería sin meterse en la zona de tiro. 

Si mete en la portería son 3 puntos, palo 2 puntos. 

 

15’ 

3x3 con portero: Habrá dos defensores, 1 portero y 3 atacantes. La zona 

de tiro se limitara con 2 conos a 2 metros de distancia y solo valdrá el punto 

si el tiro se realiza entre estos dos. 

Variantes: un atacante tiene que estar con un pie en la línea de la zona de 

tiro todo el rato. 

 

20’ 

VUELTA A LA CALMA  

Individualmente realizaremos estiramientos estáticos. 

 

5’ 

 

Sesión nº:  3    

Centro: Universidad de Jaén                                                                                                                    Fecha: 16-10-2019 

Actividad: Balonmano                                                              Nº Alumnos: 24                  Grupo (Nivel/ Edad): 8 años  

Objetivos Sesión: Trabajar lanzamientos en suspensión 

Contenidos Sesión: Pases, lanzamientos 
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Instalación: Pabellón                                                                                                                    Tiempo disponible: 1 h  

Material: Balones Balonmano. 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA ORGANIZACIÓN / REPR. GRÁFICA 
T’// 

Rep 

CALENTAMIENTO/ACTIVACIÓN  

Por parejas trotando realizar pases con bote, sin bote, con una mano, 

con otra. Desde la cadera, dando vueltas… 

 

 

 
 

10’ 

PARTE PRINCIPAL 

Por parejas, uno de la pareja está situado en la línea de tiro a la portería 

entre dos conos, este le pasa el balón al compañero que estará a 2 metros 

de distancia, dará 3 pasos y lanzará el balón a la portería solo en la zona 

limitada por los 2 conos mientras su compañero defiende. Se considerará 

punto sólo cuando el balón haya entrado en la portería a 1m del suelo. 

 

 

20’ 

2x2: Por parejas 2 atacan pasándose el balón e intentando dar a los 4 conos 

que están dentro de un área delimitada mientras que los otros 2 defienden, 

intentando hacerse con la posesión del balón y evitar que estos metan el 

punto. 

 

 

 

25’ 

VUELTA A LA CALMA  

 Individualmente realizaremos estiramientos estáticos. 

 

5’ 

 

Técnico:  Grupo 13                                                                                                                                Sesión nº:  4    

Centro: Universidad de Jaén                                                                                                              Fecha:    23/10/2019                            
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Actividad:    Balonmano                                                                 Nº Alumnos: 24              Grupo (Nivel/ Edad):  8 años 

Objetivos Sesión: Conocer y trabajar los pases 

Contenidos Sesión: Pases, conducciones, tiros a portería 

Instalación: Pabellón                                                                                                                  Tiempo disponible: 1h 

Material: Balones de balonmano 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA ORGANIZACIÓN / REPR. GRÁFICA 
T’// 

Rep 

CALENTAMIENTO/ACTIVACIÓN  

 

Por parejas y con un balón, uno conduce el balón, mientras que el otro 

trotando realiza movilidad articular. Realizar pases de distintas maneras. 

 

 
 

5’ 

Rondo 4x1: Realizaremos un rondo de 4, una persona se la quedará y 

tendrá que tocar al que tenga el balón. El balón no puede estar más de 5 

segundos en las manos y no puede pasarse por encima. 

 

Espacio: 6x4 m. 

 

15’ 

PARTE PRINCIPAL 

Pareja contra otra: A 7 m d distancia (pase medio) y a la señal del 

profesor tenemos que realizar 5 pases y tirar a portería antes que la otra 

pareja. Si vemos que la otra pareja nos ha adelantado con los pases uno de 

nosotros pasará a defender la portería intentando evitar que la cuelen. 

 

 

 
 

15’ 

Variante: Nos situamos a 20m uno del otro, realizando así pases largos. 

Al principio nos podemos desplazar hasta la línea discontinua para recibir 

el balón, luego ya no podremos desplazarnos 

 

 

10’ 

Equipo por equipo: Cada integrante del equipo estará en una esquina en 

medio del campo y otro en la portería, tenemos que realizar 10 pases y tirar 

a la portería del equipo contrario que se encontrará en la otra mitad del 

campo. Estos saldrán a defender. 

 

Variante:  

Nadie defiende, los dos equipos tiran a portería. 

No se puede pasar el balón al mismo compañero que te lo ha pasado a ti. 

Si el primer pase ha sido en picado, el otro tiene que ser por encima 

(alternar pases). 

 

10’ 
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VUELTA A LA CALMA  

Realizamos individualmente estiramientos estáticos. 

 

5’ 

 

 

 

9. Evaluación 

Como hemos podido apreciar, el objetivo principal es conocer un deporte colectivo 

como es el Balonmano. 

La evaluación será continua y al final de esta unidad el profesor se fijará en la 

participación constructiva y el desarrollo de las técnicas aprendidas. Para ello al finalizar 

esta unidad llevaremos a cabo un partido de Balonmano, donde evaluaremos diversos 

aspectos a través de una hoja de observación como la siguiente:  

Se buscará conseguir una evaluación que garantice la calidad y eficacia educativa. 

 

9.1 Criterios de evaluación 

 Tomar conciencia de los hábitos saludables a través de los deportes colectivos e 

individuales. 

 Indagar y explorar los diferentes movimientos y desplazamientos que se realizan 

en el deporte. 

 Valorar la diversidad de actividades físicas que se realizan en este deporte. 

 Reflexionar sobre los las situaciones conflictivas y problemáticas que se pueden 

dar a lo largo de la práctica de este deporte.  

 

 

CRITERIO PUNTUACIÓN 
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Desplazamientos con el balón  BIEN 

  

REGULAR MAL  

Motivación y constancia BIEN  

 

REGULAR MAL  

Pase hacia los compañeros BIEN 

  

REGULAR MAL 

Cubre el balón ante un posible robo de un compañero BIEN 

  

REGULAR MAL 

Comunicación con los compañeros BIEN 

  

REGULAR MAL 

Ocupación de espacios libres, respetando su posición de 

juego 

BIEN 

  

REGULAR MAL  

Conoce las principales reglas del juego BIEN 

  

REGULAR MAL 

Conoce el sistema de puntuación del balonmano BIEN REGULAR MAL 
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INICIACIÓN AL LACROSSE 

 

Antonio Cañas Ruiz 

Rubén Izquierdo Mondéjar 

Daniel Antonio Jiménez Molina 

Aurelio López Bruque 

Alejandro Martínez Mena 

Miguel Talavera Fernández 

 

1. Deporte y justificación  

 Se ha considerado oportuno la elección de este deporte llamado Lacrosse, el cual 

se explicará a continuación, debido a que es un deporte innovador que poca gente conoce. 

 Para iniciar a nuestro alumnado en este deporte habrá que familiarizarlos 

realizando primero un juego pre-deportivo denominado intercrosse. Este juego está 

basado en tres ideas educativas: 

 Autonomía: cada jugador es árbitro de su propia intervención. 

 Respeto y coeducación: se juega con equipos mixtos y no está permitido el 

contacto entre jugadores ni con el stick (crosse). 

 Socialización: al ser un juego de cooperación-oposición, un jugador no puede 

mantener la bola más de 5 segundos, por lo que se hace necesaria la participación activa 

de todo el grupo. 

Se cree oportuno iniciar de este modo a nuestros alumnos en lacrosse teniendo en 

cuenta las tres ideas educativas mencionadas anteriormente. 

Además, es conveniente iniciar a nuestro alumnado practicando intercrosse no sólo 

por la reducción del nivel de violencia en la escuela sino por la igualdad de condiciones 

para ambos sexos y la posibilidad de realizar la práctica de manera mixta. Coincide con 

la opinión de Liliana (2013) “la ideología central el crear un deporte que mantuviera la 

esencia del Lacrosse pero que posibilitara la práctica para todos, la cual se veía 

entorpecida por la presencia de violencia y la diferenciación reglamentaria entre el 

Lacrosse femenino y el masculino”. 
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El lacrosse consiste en pasar y recibir una pelota de goma con el objetivo de meter 

goles introduciendo la pelota en la portería del equipo contrario. Es un juego rápido entre 

dos equipos de diez jugadores cada equipo. 

El material necesario para practicar este deporte ha de ser un bastón o stick llamado 

crosse con una red en la parte superior para cada participante y una bola de 7 cm de 

diámetro, además de dos porterías de 93x90 cm aproximadamente. 

 

2. Edad recomendada 

La edad recomendaba para realizar la iniciación a cualquier deporte según el Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por la que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria es el tercer ciclo, que comprende las edades de 10 a 12 años. 

Según la Orden del 17 de marzo de 2015, concretamente en el Bloque 4: “El juego y 

deporte escolar” del tercer ciclo, se refuta la edad recomendad para realizar cualquier tipo 

de juegos y deportes pre-deportivos con o sin implementos en este ciclo. 

 

3. Objetivos 

Los objetivos van a permitir el desarrollo de las Competencias Básicas. A continuación 

se plantean unos 6 objetivos específicos: 

 Conocer y respetar el reglamento del Intercrosse/Lacrosse. 

 Desarrollar las habilidades motrices específicas a través de los aspectos técnicos 

básicos del Intercrosse/Lacrosse. 

 Practicar los elementos tácticos esenciales para el desarrollo de un partido de este 

deporte. 

 Valorar la gran diversidad de deportes existentes en la cultura. 

 Valorar la importancia del reciclaje como medio para preservar la naturaleza. 

 Diseñar, crear y desarrollar un implemento para poder practicar este deporte. 

4. Contenidos 

A través de los siguientes contenidos se van a poder alcanzar los objetivos expresados 

en el apartado anterior. Hay que destacar que estos contenidos hacen referencia tanto a 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales: 
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 El reglamento del Intercrosse: reglas básicas. 

 Conocimiento de los elementos esenciales del Intercrosse. 

 Técnica básica: lanzamiento y recepción, pase alto y bajo y tiro a portería. 

 Aspectos básicos de la defensa y del ataque. 

 Diseño y creación de un stick para la práctica del Intercrosse. 

 Valoración de la gran diversidad de deportes existentes. 

 La importancia del reciclaje como medio para cuidar la naturaleza. 

 

5. Métodos para alcanzar los objetivos y contenidos 

Para alcanzar los objetivos y contenidos planteados anteriormente habrá que emplear 

una metodología participativa, integradora, activa y flexible, la cual permite al alumnado 

sentirse participe de su propio aprendizaje. Atendiendo a Delgado (2003): ‘se ha realizado 

una nueva reconceptualización sobre los estilos de enseñanza en la Educación Física’. 

Para ello, se desarrollarán diferentes sesiones, presentadas de forma detallada en las 

páginas siguientes: 
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Título de la Sesión y número: 

Construcción del material con 

artículos reciclados. 

Sesión 1. 

Justificación de la sesión en la UD: 

Debido a la importancia que tiene actualmente el reciclaje y 

la introducción de un deporte novedoso se cree oportuno 

realizar esta UD y comenzar con esta sesión. 

Nº participantes: 

24 alumnos/as. 

 

Ciclo educativo y curso:  

Tercer ciclo (6º curso) 

Interdisciplinaridad:  

Educación artística y ciencias de la naturaleza. 

Objetivos:  

- Interaccionar con material reciclado para construir 

materiales alternativos. 

- Trabajar en equipo para lograr un material adecuado. 

Contenidos: 

- Reglamento, historia, aspectos técnicos y tácticos del 

Intercrosse. 

- Creación y construcción del material necesario para 

practicar Intercrosse. 

Recursos Espaciales y estrategia organizativa: aula y grupos equitativos y mixtos. 

Recursos Materiales: material reciclado (palos de cepillo, botes de suavizante, cinta adhesiva, tuberías) y otros 

materiales reutilizables como bolas de papel o cualquier otro material, una bolsa grande o cesta, un macuto, un 

ordenador y un proyector. 

Metodología: mando directo en la parte inicial y final de la sesión y búsqueda guiada en la parte principal. La 

metodología será activa y participativa. 

Fase Descripción de la actividad Representación gráfica Variantes Duración 

P
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N
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En esta parte de nuestra primera 

sesión presentaremos a nuestro 

alumnado un deporte novedoso que 

ellos mismos van a poder practicar 

y experimentar. Antes tendrán que 

conocer las reglas básicas del 

deporte, su origen e historia, el 

material necesario para poder 

practicarlo, número de 

jugadores/as, entre otros aspectos 

importantes. Pudiendo enseñarles 

vídeos de dicho deporte para que 

observen a los jugadores/as que lo 

practican. 

 En esta sesión 

no contaremos 

con variantes 

ya que en la 

parte inicial se 

presentará el 

intercrosse, en 

la parte 

principal se 

procederá a la 

creación del 

material 

necesario para 

practicar dicho 

deporte y en la 

parte final se 

hará una 

puesta en 

común y 

procederemos 

a almacenar el 

material. 

 

10’ 
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A
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Serán los propios alumnos/as los 

que construyan y decoren sus 

propios materiales para poder 

practicar el nuevo deporte. Para ello 

necesitarán materiales reciclados 

previamente pedidos por el 

profesor, el cual ayudará a los 

discentes a crear su stick y el mayor 

número pelotas posibles de cara a 

las siguientes sesiones. 
 

35’ 
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Para finalizar esta sesión 

preguntaremos a nuestro alumnado 

las sensaciones que han tenido al 

conocer este deporte, lo que 

esperan de dicho deporte y 

guardaremos el material realizado 

anteriormente para poder utilizarlo 

en las posteriores sesiones. 

 

5’ 

 

 

 

Título de la Sesión y número: 

Manipulación del material. 

Conducción y autopases. 

Sesión 2. 

Justificación de la sesión en la UD: 

El alumnado tendrá que seguir una progresión para conocer 

este nuevo deporte, para ello es necesario continuar con 

contenidos como los de esta sesión. 

Nº participantes: 

24 alumnos/as. 

Ciclo educativo y curso:  

Tercer ciclo (6º curso) 

Interdisciplinaridad:  

Educación artística. 

Objetivos:  

- Familiarizar al alumnado con el material de intercrosse. 

- Conducir y controlar la pelota de forma adecuada. 

Contenidos: 

- Manejo y manipulación del material. 

- Aprendizaje de intercrosse. 

Recursos Espaciales y estrategia organizativa: pista deportiva y realización de juegos de forma individual y en grupo 

total. 

Recursos Materiales: material reciclado creado previamente (30 sticks y 50 pelotas), un silbato, una bolsa grande o 

cesta y un macuto. 

Metodología: búsqueda guiada en el primer juego de la parte principal y mando directo en el resto de la sesión. La 

metodología será activa y participativa. 

Fase Descripción de la actividad Representación gráfica Variantes Duración 
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Los alumnos/as, de forma 

individual, manipularán los 

materiales creados en la sesión 

anterior mientras se desplazan 

por el pabellón. Dichos 

desplazamientos serán 

alternativos (caminando, 

haciendo carrera continua, 

caminando y en carrera 

progresiva hacía atrás, de lado, 

realizando movilidad articular, 

etc) para introducir 

seguidamente algunos juegos. 

 

La velocidad y la 

orientación a la hora 

de realizar los 

desplazamientos se 

modificará según de 

la dificultad de 

dichos 

desplazamientos. 

10’ 
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Se realizarán dos juegos con 

sus respectiva variantes: 

- Stick mágico: cada alumno/a 

tendrá en su posesión un stick 

y una pelota. La pelota no 

debería caerse en ningún 

momento del stick y los 

alumnos/as tendrán que evitar 

chocarse con el resto de sus 

compañeros/as al desplazarse 

por el espacio. Hay que intentar 

que la pelota caiga al suelo  el 

menor número de veces 

posible. En este juego no se 

necesitarán aún las porterías. 

 

V1: los discentes 

transportarán el stick 

con su brazo menos 

dominante. 

 

V2: El tipo de 

desplazamiento ira 

variando. 

15’ 

- La pelota caliente: este juego 

seguirá siendo individual y 

mantendrá la línea anterior 

pero con algunas 

modificaciones. 

Cuando el profesor diga “ya” o 

pite con un silbato, los 

alumnos/as deberán quedarse 

en estático y lanzar hacia arriba 

la pelota, saliendo esta del stick 

y recogiéndola con el mismo 

sin caer al suelo en ningún 

caso. Los discentes comienzan 

con 10 puntos al iniciar el juego 

e irán aumentando o 

disminuyendo su puntuación si 

recogen adecuadamente la 

pelota antes de tocar el suelo o 

sí esta cae a dicho lugar, 

respectivamente. Los 

alumnos/as tendrán que 

memorizar su puntación final 

cuando el juego llegue a su fin. 

 

 

 

 

 

V1: La altura a la que 

tiene que ser 

lanzada la pelota. 

Dicha altura varía 

según la palabra 

transmitida por el 

profesor (si la 

palabra es 

“educación” la pelota 

tendrá que ser 

lanzada a una altura 

de un metro 

aproximadamente, si 

es “deporte” la altura 

será de dos metros y 

en el caso de 

“equipo” tendría que 

ser unos tres 

metros). 

 

V2: el lanzamiento 

de la pelota tendrá 

que hacerse 

mientras están en 

movimiento, es decir, 

sin detenerse. 

20’ 
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Tras guardar el material de 

forma ordenada, se hará una 

puesta en común de las 

sensaciones, dificultades y 

propuestas de juegos o 

actividades en las que serán 

los propios alumnos/as los que 

transmitan dichos aspectos a 

modo de mejora y progreso de 

este deporte novedoso para 

ellos. 

 

En esta parte de la 

sesión no hay 

variante ya que 

tratamos la recogida 

del material y una 

puesta en común 

para ver los aspectos 

que se podrían 

mejorar de cara a 

próximas sesiones. 

5’ 

 

Título de la Sesión y número: 

Pase y recepción en estático y en 

movimiento. 

Sesión 3. 

Justificación de la sesión en la UD: 

Continuamos con la progresión de nuestro deporte y para 

ello introducimos juegos de pase y recepción tanto en 

estático como en movimiento para avanzar. 

Nº participantes: 

24 alumnos/as. 

 

Ciclo educativo y curso:  

Tercer ciclo (6º curso) 

Interdisciplinaridad:  

Educación artística. 

Objetivos:  

- Pasar y recibir la pelota de forma correcta y eficaz. 

- Conseguir pasar y recibir la pelota en estático y en movimiento. 

- Cuidar, respetar y almacenar el material de forma correcta. 

Contenidos: 

- Pases y recepciones en intercrosse. 

- Recogida y almacenamiento correcto del 

material. 

Recursos Espaciales y estrategia organizativa: pista deportiva, por parejas y en grupos equitativos y mixtos 

diferenciados por petos de colores. 

Recursos Materiales: material reciclado (30 sticks y 50 pelotas), 12 petos amarillos, 12 petos azules, una bolsa 

grande o cesta, un macuto, 12 chinos, 10 conos grandes y 8 picas. 

Metodología: mando indirecto en la parte inicial y principal de la sesión y resolución de problemas en la parte final 

como vuelta a la calma. La metodología será activa y participativa. 

Fase Descripción de la actividad Representación gráfica Variantes Duración 
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Para comenzar la sesión 

realizaremos un juego llamado 

“relevo de pelota”. Dicho juego 

consiste en pasarse la pelota 

entro dos compañeros/as, es 

decir, por parejas, sin que ésta 

caiga a suelo o intentando que 

esto no suceda. Primeramente el 

juego se hará de forma estática 

guardando una cierta distancia 

entre los miembros de cada pareja 

y entre la propia pareja 

dependiendo del nivel de cada 

alumno/a. Después, realizaremos 

el mismo ejercicio pero en 

movimiento, es decir, los 

alumnos/as tendrán que 

desplazarse por el espacio 

mientras se pasan la pelota. 

 

V1: la distancia 

entre los 

miembros de la 

misma pareja 

aumentará. 

 

V3: el número de 

alumnos/as por 

grupo aumentará, 

llegando a 

agrupar a 

nuestros 

discentes en tríos 

o grupos de 

cuatro personas. 

15 
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- Batalla campal: este juego 

consiste en dividir a nuestra clase 

en dos grupos equitativos y 

mixtos. Cada grupo se posiciona 

en una mitad de la pista dejando 

la línea que divide ambas partes 

de la misma en medio de dichos 

grupos. Cada alumno/a tendrá en 

su posesión su stick pero sin 

pelota ya que, en este caso, todas 

estarán situadas en el centro de la 

pista. Cuando el profesor diga “ya” 

o indique el comienzo del juego 

con un silbato, los discentes 

tendrán que desplazarse 

rápidamente hasta el centro de la 

pista para coger una pelota con su 

stick y volver a su posición inicial 

para lanzarla posteriormente al 

campo contrario. Tras unos 

minutos, el juego finalizará y 

ganará aquel grupo que tenga el 

menor número de pelotas en su 

campo, premiando en este caso al 

grupo más rápido y eficaz al 

recoger y lanzar las pelotas al 

campo contrario. Cada grupo 

decidirá la estrategia a seguir 

antes o durante el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

V1: el juego se 

repetirá varias 

veces debiendo 

recoger y 

lanzando la 

pelota con el 

brazo menos 

dominante. 

 

V2: disminuir o 

aumentar las 

dimensiones del 

campo o incluso 

el número de 

alumnos/as que 

forman parte de 

cada grupo. 

 

 

 

25’ 
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Enlazaremos el juego de la parte 

principal de la sesión con nuestro 

juego de la parte final o vuelta a la 

calma llamado “circuito de calma”. 

Cada alumno/a tendrá que coger 

con su stick una pelota tras la 

última ronda de la batalla campal. 

Tras coger dicha pelota, tendrán 

que desplazarse andando, es 

decir, de forma calmada, llevando 

la pelota controlada en todo 

momento y salvando diferentes 

obstáculos que se habrán ido 

colocando antes de iniciar el juego 

(conos grandes, chinos, picas, 

etc) hasta llegar a una cesta o 

bolsa en la cual deberán depositar 

la pelota que han cogido 

previamente, dejando el stick en 

dicho lugar si ya no hay más 

pelotas por el pabellón. Una vez 

 

V1: aumentar o 

disminuir el 

número de 

pelotas para 

realizar el juego 

“batalla campal”. 

 

V2: aumentar o 

disminuir el 

número de 

materiales que 

servirán de 

obstáculos para 

el juego de 

“circuito de 

calma”. 

 

V3: reducir o 

aumentar las 

10’ 
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depositada la última pelota en 

dicho lugar, dejarán los sticks en 

un macuto que estará al lado y 

recogerán los diferentes 

materiales repartidos por la pista 

que han servido de obstáculos y 

sumarán el número de materiales 

recogidos de forma individual a la 

puntuación que obtuvieron en el 

juego de la pelota caliente de la 

sesión anterior. 

dimensiones de la 

pista y el número 

de alumnos/as 

participantes. 

 

Título de la Sesión y número: 

Pases, recepciones, intercepciones y 

lanzamientos a portería. 

Sesión 4. 

Justificación de la sesión en la UD: 

Continuamos nuestra UD repasando los practicado en 

sesiones anteriores y realizando nuevos juegos para 

seguir con la progresión y conocer el intercrosse. 

Nº participantes: 

24 alumnos/as. 

 

Ciclo educativo y curso:  

Tercer ciclo (6º curso) 

Interdisciplinaridad:  

Educación artística 

Objetivos:  

- Recoger, transportar y depositar de forma eficaz las pelotas con el 

stick. 

- Experimentar los lanzamientos a portería. 

Contenidos: 

- Recogida, desplazamientos y 

lanzamientos de pelotas con los stick. 

 

Recursos Espaciales y estrategia organizativa: pista deportiva y grupos equitativos y mixtos. Cuatro grupos para la 

parte inicial y principal de la sesión, divididos en esta parte en dos grandes grupos, y tres grupos para la parte final. 

Los grupos se formarán y distinguirán a través de petos de diferentes colores. 

Recursos Materiales: 30 sticks, 50 pelotas, 4 cajas, 3 canastas de baloncesto, 2 porterías de fútbol sala o balonmano, 

12 petos azules, 12 petos amarillos, 6 petos negros, 6 petos rojos, una bolsa grande o cesta y un macuto. 

Metodología: mando indirecto en la parte inicial y final de la sesión y mando directo en la parte principal. La 

metodología será activa y participativa. 

Fase Descripción de la actividad Representación gráfica Variantes Duración 
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El primer juego de esta sesión 

recibe el nombre de “recogida 

de pelotas” y consiste en lo 

siguiente: 

Dividiremos a nuestros 

alumnos/as en cuatro grupos 

de forma equitativa y mixta. 

Cada equipo se situará en una 

esquina de la pista y tendrá en 

su posesión una caja y cada 

alumno/a dispondrá de su stick 

para realizar el juego. Los 

alumnos/as tendrán que 

desplazarse por toda la pista 

recogiendo las pelotas que hay 

distribuidas por dicha pista y 

depositándolas en la caja de su 

equipo. Las pelotas podrán 

recogerse solamente de una en 

una y con el stick. Tras varios 

minutos, cuando finalice el 

juego, se procederá al recuento 

para ver el equipo que más 

pelotas tiene en la cesta. 

 

V1: se podrán 

coger las pelotas 

de dos en dos en 

ciertos momentos 

del juego cuando 

se indique 

 

V2: cuando un 

jugador recoja 

una pelota podrá 

lanzársela a un 

compañera/a que 

este situado cerca 

de su cesta para 

ir más rápido. 

 

V3: en ciertos 

momentos del 

juego podremos 

introducir la 

variante del robo 

pudiendo coger 

una pelota de la 

caja de otro 

equipo. 

10’ 



Propuestas didácticas de iniciación a los deportes para docentes 
 

84 
 

P
A

R
T

E
 P

R
IN

C
IP

A
L

 

En esta parte de la sesión 

realizaremos dos juegos, 

dichos juegos tendrán lugar a 

la vez  ya que dividiremos la 

clase en dos grupos. Un grupo 

realizará un juego mientras el 

otro grupo realizará el otro y 

rotarán tras unos minutos. 

- Lanzamiento a canasta:  

La mitad del grupo se situará 

en una mitad de la pista. En 

esta mitad de la pista a la que 

hacemos referencia 

dispondremos de tres canastas 

de baloncesto para desarrollar 

el juego. Cada alumno/a tendrá 

su stick y una pelota en su 

posesión y, divididos en tres 

subgrupos intentando que sean 

equitativos y mixtos, se 

ubicarán enfrente de una 

canasta, en fila y preparados 

para intentar introducir la pelota 

en la canasta. El último de cada 

fila se colocará debajo de la 

canasta para devolver la pelota 

al lanzador y perder el mínimo 

tiempo posible. Tras dos 

rondas, dicho alumno/a rotará 

e irá a la fila a lanzar como sus 

compañeros/as mientras uno 

de ellos lo sustituye. 

Los tres subgrupos tendrán 

que anotar el mayor número de 

canastas posibles para ganar 

el juego empezando a una 

determinada distancia de la 

canasta. 

 

V1: cuando un 

alumno/a anota 

una canasta 

tendrá que 

ejecutar su 

próximo 

lanzamiento a 

una distancia 

mayor que el 

anterior. 

 

V2: realizar el 

juego con el 

brazo menos 

dominante. 

 

V3: juego a modo 

de competición 

sumando cada 

subgrupo el total 

de canastas 

anotadas para 

aumentar la 

puntuación de 

sesiones 

anteriores. 

 

V4: el alumno/a 

que enceste la 

pelota en la 

canasta tendrá 

que cambiar de 

fila rápidamente. 

15’ 

- Tiro a portería: 

Mientras tanto, en la otra mitad 

de la pista realizaremos este 

juego. En este caso tendremos 

dos subgrupos equitativos y 

mixtos y contaremos con dos 

porterías de fútbol sala o 

balonmano para llevarlo a 

cabo. Se le recordará a nuestro 

alumnado que la portería de 

intercrosse tiene unas 

dimensiones inferiores y 

 

V1: Reducir o 

aumentar el 

número de zonas 

en las que está 

dividida la 

portería e incluso 

la puntuación que 

obtienen los 

alumnos/as en 

función de la zona 

por donde 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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diferentes a la portería del 

juego para que lo tengan en 

cuenta de cara a lanzar la 

pelota. Cada alumno/a tendrá 

en su posesión un stick y una 

pelota para lanzar. La portería 

estará dividida en 6 zonas y 

cada una de las zonas tendrá 

una puntuación que los 

discentes conocerán 

previamente a la realización del 

juego. Los dos subgrupos 

tendrán que intentar sumar un 

mayor número de puntos que el 

subgrupo contrario. 

introduzcan la 

pelota. 

 

V2: realizar los 

lanzamientos 

desde una mayor 

o menor distancia 

respecto a la 

portería. 

P
A

R
T

E
 F

IN
A

L
 

En esta parte de la sesión 

vamos a realizar un juego 

llamado “el rondo” que todos 

nuestros alumnos/as 

conocerán. Dividiremos a 

nuestros alumnos/as en tres 

grupos equitativos y mixtos. 

Cada uno de esos grupos 

formados se colocará en 

círculo. Uno/a de los 

integrantes de cada  círculo se 

la quedará y estará situado en 

el centro del círculo para 

intentar interceptar los pases 

de los compañeros que forman 

dicho círculo. Cuando el del 

centro intercepta un pase 

intercambiará su posición con 

el compañero/a que ha lanzado 

la pelota. El objetivo del juego 

es conseguir un mínimo de 10 

pases sin que el alumno/a del 

centro intercepte los pases, si 

esto sucede, se empezará a 

contar de nuevo. 

 

 

 

 

 

V1: disminuir o 

aumentar el 

número de 

grupos, 

finalizando el 

juego de forma 

que todos 

conformen un 

único círculo. 

 

V2: aumentar el 

número de 

discentes que se 

la quedan en el 

centro de cada 

círculo ya que en 

el juego inicial se 

la quedaba uno 

solo. 

 

V3: aumentar la 

amplitud del 

círculo. 

 

V4: realizar los 

pases o las 

intercepciones 

con el brazo 

menos 

dominante. 

10’ 

 

Título de la Sesión y número: Justificación de la sesión en la UD: Nº participantes: 
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Aspectos de defensa y ataque 

y aproximación a un partido 

real. Sesión 5. 

Los discentes tienen que experimentar aspectos de defensa y 

ataque para poder realizar una aproximación de un partido real 

de este deporte finalizando la UD de esta manera. 

24 alumnos/as. 

 

Ciclo educativo y curso:  

Tercer ciclo (6º curso) 

Interdisciplinaridad:  

Educación artística. 

Objetivos:  

- Conocer y manejar aspectos básicos del intercorsse 

- Acercar al alumnado a un partido lo más real posible. 

- Extraer conclusiones e ideas para retroalimentar la 

enseñanza del alumnado. 

Contenidos: 

- Resumen general de lo visto en la UD. 

- Aspectos de defensa y ataque del intercrosse 

- Simulación de partido real. 

Recursos Espaciales y estrategia organizativa: pista deportiva y grupos equitativos y mixtos. Gran grupo en la parte 

inicial,  

Recursos Materiales: 30 sticks, 50 pelotas, una cesta o bolsa grande, un macuto, 8 petos amarillos, 8 petos azules, 

8 petos rojos y 8 petos negros,    

Metodología: mando directo e indirecto en la parte inicial y mando indirecto el resto de la sesión. La metodología 

será activa y participativa. 

Fase Descripción de la actividad Representación gráfica Variantes Duración 

P
A

R
T

E
 I
N

IC
IA

L
 

Recordaremos de forma rápida 

lo visto en la primera sesión y 

algunos aspectos clave de las 

sesiones anteriores a esta, 

como por ejemplo las reglas 

básicas del juego y 

seguidamente se verán 

aspectos más específicos 

sobre defensa y ataque del 

juego antes de iniciar los 

juegos de la sesión. Además, 

se realizará un juego para 

activar a nuestros alumnos/as 

de cara a la parte principal de 

la sesión. Dicho juego será 

“policías y ladrones” en el cual 

algunos de los alumnos/as se 

la quedarán y deberán pillar al 

resto de sus compañeros 

tocándolos con la pelota de 

intercrosse sin lanzársela. 

 V1: aumentar 

o disminuir el 

espacio para 

el juego de 

policías y 

ladrones. 

 

V2: aumentar 

o disminuir el 

número de 

alumnos que 

se la quedan 

para realizar el 

juego. 

10’ 

P
A

R
T

E
 

P
R

IN
C
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A

L
 

- Defensores y atacantes: 

Dividimos a nuestros 

alumnos/as en cuatro grupos 

equitativos y mixtos siendo los 

grupos de 6 alumnos/ cada 

grupo. De estos 6 alumnos/as 

 V1: aumentar 

o disminuir el 

número de 

alumnos/as 

que participan 

en el juego. 

15’ 
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de cada grupo, tres serán 

defensores y el resto 

atacantes. La pista se dividirá 

en dos mitades y se usarán las 

dos porterías de intercrosse. 

Dos grupos realizarán el juego 

en una mitad de la pista y los 

otros dos grupos en la otra 

mitad.  

Mientras dos grupos juegan, 

uno en cada campo, los otros 

dos grupos esperan su turno en 

su respectivo campo y tras 

unos minutos rotarán. 

De los 6 alumnos/as que 

juegan en cada campo, 3 

defienden y 3 atacan. Los tres 

atacantes intentarán meter la 

pelota en la portería mientras 

que los defensores tendrán que 

evitarlo. Tras unos 2’ muy 

intensos, se cambiarán los 

grupos y a la siguiente ronda, 

los atacantes pasarán a ser 

defensores y viceversa. El 

juego se realizará varias veces. 

 

V2: aumentar 

el número de 

pelotas con las 

que jugar si 

aumentamos 

el número de 

alumnos/as 

que juegan. 

- Simulación de partido: 

Dividiremos la clase en tres 

grupos equitativos y mixtos 

para poder disputar algunos 

partidos como simulación de un 

partido lo más próximo a lo real 

que se pueda. La duración total 

de los partidos será de 5’ ya 

que un equipo estará siempre 

descansando fuera de la pista. 

Mientras juegan el equipo 1 y 2, 

el equipo 3 descansa, después 

irá rotando para que jueguen 

todos los mismos partidos. 

 V1:  

Dividir al grupo 

en un mayor 

número de 

equipos. 

 

V2:  

Reducir las 

dimensiones 

del campo. 

20’ 
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P
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Finalizaremos la sesión y 

nuestro deporte con una vuelta 

a la calma en la que nuestros 

alumnos/as comentarán sus 

sensaciones y opiniones sobre 

este deporte, sugerencias a 

cerca de nuevos juegos o 

variantes de algunos de ellos 

para mejorar la práctica y el 

aprendizaje de cara a futuras 

sesiones. 

  

5’ 
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6. Evaluación 

La forma de evaluar al alumnado será a través de una rúbrica para anotar de forma 

general todo el proceso desde la primera sesión hasta la última y, cada una las sesiones, 

se evaluarán mediante una lista de observación la cual incluirá varios ítems para observar 

la actitud de los alumnos/as, su grado de participación y cooperación, la evolución y 

progresión en cuanto al deporte en sí, y algunos aspectos más dependiendo de las 

actividades y juegos que se planteen en dichas sesiones. 

Los ítems utilizados se modificarán en función de la sesión en la que se encuentren a 

lo largo de la práctica de este juego pre-deportivo y su puntuación iría desde 1 a 4 según 

el grado de superación del alumno, siendo 1 el mínimo y 4 el máximo. 

Para completar la evaluación también se tendrá en cuenta la asistencia, descartando 

evaluar al alumnado mediante una prueba escrita o examen. 

El estilo de rúbrica podría ser similar a la presentada a continuación: 
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 1 2 3 4 

Participación y 

colaboración 

No participa en las actividades y no 

colabora con los compañeros/as 

Está activo, pero poca motivación 

y no colabora con los 

compañeros/as 

Está activo, motivado y colabora 

con los compañeros/as 

Participa involucrándose al 

máximo en las actividades y 

colabora con los compañeros/as 

Respeta las normas y a 

sus compañeros/as 

No respeta las normas ni a sus 

compañeros/as 

Respeta las normas pero no a los 

compañeros/as 

Respeta a los compañeros/as y 

suele respetar las normas 

Respeta las normas y a sus 

compañeros/as 

Desplazamientos 

No se desplaza correctamente ni 

controla la bola y no coordina 

brazos y piernas 

Sabe desplazarse con la bola pero 

no tiene un buen control de ella y 

no existe coordinación entre 

brazos y piernas 

Sabe desplazarse y controlar la 

bola pero aún no existe una buena 

coordinación entre brazos y 

piernas. 

Sabe desplazarse y controlar la 

bola y tiene una buena 

coordinación entre brazos y 

piernas. 

Pase y recepción 

 

No controla el pase, no controla la 

bola y no cumple una lógica en el 

juego. 

Controla el pase, controla la bola 

con dificultad y no cumple una 

lógica en el juego. 

Controla el pase, controla la bola 

y va cumpliendo algo de lógica en 

el juego. 

Controla el pase, controla la 

bola teniendo en cuenta el 

campo visual, cumpliendo una 

lógica en el juego. 

Uso del material, 

recogida y organización 

del mismo 

No hace un uso correcto del 

material, no recoge y, por tanto, no 

lo organiza de forma adecuada. 

Hace un uso correcto el material 

pero no lo recoge y ni lo organiza 

de forma adecuada. 

Hace un uso adecuado del 

material, lo recoge pero no lo 

organiza como es debido. 

Hace un uso adecuado del 

material, lo recoge y lo organiza 

de forma correcta. 
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RESUMEN 
 

Con esta unidad didáctica queremos que los alumnos sean capaces de conocer su 

propio cuerpo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. Por otro lado, 

deberán reconocer sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la 

estructura mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida 

cotidiana. Además, tienen que desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo. Por 

último, deben ser capaces de conocer y valorar la diversidad de actividad físicas, lúdicas 

y deportivas. 

En cuanto a los métodos hemos utilizado lo siguientes: aprendizaje por 

descubrimiento, aprendizaje cooperativo y gamificación. 

Hemos elegido el triatlón porque engloba diferentes tipos de deportes, los cuáles 

consideramos que es una gran oportunidad para que fomentar los objetivos previamente 

expuestos. 

 
PALABRAS CLAVE 
 

Deporte, salud, constancia, entrenamiento, compañerismo, natación, ciclismo, 

atletismo, sala de escape. 
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ABSTRACT 
 

With this teaching unit we want students to be able to know his 

own body, extending this knowledge to the body of others. On the other 

hand, recognize their physical abilities, motor skills and knowledge of 

the structure by adapting the movement to new situations in everyday 

life. In addition, they have to develop cooperative attitudes and habits. 

Finally, they must be able to know and value the diversity of physical, 

recreational and sporting activities. 

In terms of methods we have used the following: discovery 

learning, cooperative learning and gamification. 

We have chosen triathlon because it encompasses different types 

of sports, which we consider to be a great opportunity to promote the 

previously stated objectives. 

KEY WORDS 
 

Sport, health, persistence, training, team-spirit, swimming, cycling, athletic, scape 

room. 

 

1. Introducción 

La unidad desarrolla el tema de “la iniciación al triatlón” como hilo conductor 

seleccionado. Es importante que el alumno valore positivamente los conceptos de 

cooperación, autoestima, superación… y sea consciente de la importancia del deporte en 

nuestro día a día. Esta unidad se estructura en torno al centro de interés “Conozcamos el 

triatlón”, desde está se trabajará un enfoque práctico de la educación física, deportistas de 

élite, natación, ciclismo, atletismo y transiciones. Y por último de todas estas sesiones 

estarán englobadas en una actividad grupal basada en un BreakOut EDU a través de una 

Gymkana integrando todos los conocimientos adquiridos. Para ello se comenzará con una 

serie de ganchos, que consiste en ubicar en la clase un cofre, con fotos de deportistas e 

indumentaria de triatlón. A partir de estos descubrimientos, se les hace reflexionar y se 

les plantea una lectura, la cual será el punto de partida para explicar el deporte y empezar 

a sumergirnos en el mismo. Después de esto, se comenzará a estructurar la clase con 

sesiones teórico-prácticas (6 sesiones) siempre relacionadas con el desarrollo de las 
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habilidades motrices y con el disfrute como esencia de cada sesión, Está unidad tendrá 

dos salidas didácticas: una al gimnasio y otra a la piscina municipal. 

Nos ubicaremos en la clase de 6º de primaria, está constituida por una ratio de 25 

alumnos, donde 15 son chicas y 10 son chicos y entre los cuales uno necesita apoyo 

educativo específico (NEAE: un alumno con TDAH). El aula mide 90m^2, el mobiliario 

está pegado a las paredes, para dejar el máximo espacio posible y la disposición de las 

mesas es en forma de “U”. 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivos de etapa 

Según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa los objetivos de etapa son los siguientes: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 

como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 
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m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios 

de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

2.2 Objetivos de área 

 

Según la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía los objetivos de área son los 

siguientes: 

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, 

ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, 

mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego 

limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 

convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 

discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y 

la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen 

dichas actividades. 

 

3. Contenidos 

3.1 Contenidos de área 

Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria los contenidos son los siguientes: 

Bloque 1. “El cuerpo y sus habilidades perceptivo-motrices” 
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1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en las situaciones 

motrices habituales. 

1.8. Estructuración espaciotemporal en acciones y situaciones motrices complejas que 

impliquen variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales. 

1.9. Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás mostrando 

autonomía personal y autoestima y confianza en sí mismo y en los demás. 

1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices a resolución de 

problemas motores de cierta complejidad, utilizando las habilidades motrices básicas 

eficazmente. 

1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la actividad 

física. 

Bloque 2. “La Educación Física como favorecedora de salud” 

 

2.3. Indagación y experimentación del acondicionamiento físico orientado a la mejora de 

la ejecución de las habilidades motrices. Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de 

la resistencia y ejercitación globalizada de la fuerza y la velocidad. 

2.9. Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la 

salud. 

2.10. Desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la salud. 

 
2.11. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en una práctica 

concreta. 

Bloque 3. “La expresión corporal: expresión y creación artística motriz” 

 

3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal valiéndonos 

de las posibilidades y recursos del lenguaje corporal. 

Bloque 4. “El juego y el deporte escolar” 

 

4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de 

disfrute, relación y empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 

4.3. Práctica de juegos y actividades predeportivas con o sin implemento. 
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4.4. Adaptación de la organización espacial en juegos colectivos, adecuando la posición 

propia, en función de las acciones de los compañeros, de los adversarios. 

4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la 

cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 

4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no habituales o en 

el entorno natural. Iniciación y exploración del deporte de orientación. 

4.7. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y mantenimiento 

sostenible. 

4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan 

en el juego 

4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y del esfuerzo 

personal en la actividad física. 

4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en 

el grupo y del resultado de las competiciones con deportividad. 

4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los diferentes tipos de 

juegos y actividades deportivas, al margen de preferencias y prejuicios. 

4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en tareas 

motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de 

habilidad. 

4.14. Investigación y aprecio por la superación constructiva de retos con implicación 

cognitiva y motriz. 

 

4. Competencias 

Competencia lingüística. Está relacionada con el lenguaje oral y escrito y sus 

posibilidades de utilización tanto para la comunicación como para la regulación de los 

propios comportamientos y también de las emociones. Podemos comprender cómo la 

educación física tiene que ver con la competencia de comunicación lingüística si 

pensamos en la importante función reguladora que sobre la motricidad tiene el lenguaje 
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verbal, sobre todo en las primeras fases del aprendizaje de un nuevo movimiento. Por 

otro lado, en esta materia debería dedicarse especial atención a los procesos de 

negociación en las actividades físicas realizadas colectivamente, lo cual requiere saber 

escuchar, saber contrastar y tener en cuenta otras opiniones. En nuestras sesiones se lleva 

a cabo estas acciones por parte del profesorado y del alumnado, ya que es fundamental la 

escucha y el habla para poder llevar a cabo todas las actividades que se van a desarrollar. 

Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información. Utilizaremos soporte digital para la exposición de 

los contenidos teóricos en clase y para la búsqueda de información del tema que estamos 

tratando 

Competencias sociales y cívicas. Esta competencia remite a las competencias 

personales, interpersonales e interculturales, así como a todas las formas de 

comportamiento de un individuo para participar de manera eficaz y constructiva en la 

vida social y profesional. Esta competencia se corresponde con el bienestar personal y 

colectivo. Consideramos que la competencia social y cívica está presente en nuestra 

unidad didáctica ya que continuamente se tiene presente el comportamiento de los 

alumnos, con su participación y actitud. Gracias a esta competencia los alumnos 

adquieren mejor capacidad para relacionarse con las demás personas y a sentirse bien 

consigo mismo. 

Aprender a aprender. Aprender a aprender es adquirir las habilidades y estrategias de 

pensamiento que permiten relacionar los conocimientos nuevos con los previos de manera 

que pueda formar un nuevo conocimiento aplicable en diferentes contextos. El área de 

Educación física puede ayudar al desarrollo de esta competencia, pero también puede 

limitarla dependiendo del estilo de enseñanza empleado por el profesor. Los estilos de 

enseñanzas tradicionales no contribuyen a este aprendizaje, sino que lo reduce, puesto que 

el profesor es el protagonista de este proceso. En cambio, los estilos individualizadores, 

participativos, los que implican cognitivamente a los alumnos y promueven su creatividad 

si que lo facilitan, por ello nosotros en nuestras sesiones utilizamos siempre una 

metodología participativa donde el alumno es el protagonista en todo momento, pasando 

el profesor a un segundo plano. 
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Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia implica la capacidad 

de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 

previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral 

en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y 

el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 

capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. En nuestra unidad didáctica, existe una relación directa con dicha 

competencia, puesto que continuamente se fomentan las relaciones interpersonales entre 

compañeros en las actividades trabajadas, así como adquirir nuevos conocimientos. Todo 

ello con el fin de alcanzar los objetivos previos. 

 

 

5. Metodología 

La metodología empleada a lo largo de toda la unidad es activa, dinámica y 

globalizadora, partiendo de la experiencia y de los conocimientos previos de los alumnos. 

Por ello las actividades que se han planteado están relacionadas con la vida real, y con 

ellas se puede propiciar un clima de comunicación. Éstas son tanto individuales como 

grupales, pequeño y gran grupo; y así se hará un seguimiento de todas las tareas. También 

hay actividades de refuerzo para que los alumnos que tienen más dificultades puedan 

alcanzar el nivel de su grupo poco a poco, al igual que se plantean actividad de mayor 

dificultad para aquellos que van más avanzos. Así hay una programación por encima y 

por debajo. A lo largo de toda la unidad didáctica, se han aplicado diferentes 

metodologías, pero principalmente se centra en la adquisición de la habilidades motrices 

básicas y conocimiento del triatlón. 

 

5.1 Principios metodológicos 

Principio de Necesidad. 

Principio de Socialización. 

Principio de Individualización. 

Principio de Autonomía. 

Principio de Actividad y Aprendizaje significativo. 
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Principio de Creatividad. 

Principio de Participación. 

Principio de Juego. 

 

6. Temporalización 
 

 
 

- Sesiones 

• Sesión 1: Desarrollo lunes 13 de enero de 2020. 

• Sesión 2: Desarrollo martes 14 de enero de 2020. 

• Sesión 3: Desarrollo viernes 17 de enero de 2020. 

• Sesión 4: Desarrollo lunes 20 de enero de 2020. 

• Sesión 5: Desarrollo martes 21 de noviembre 2017. 

 

7. Sesiones 

 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:45      

9:45-10:30 Ed. Física     

10:30-11:15  Ed. Física    

11:15-11:45      

11:45-12:30      

12:30-13:15      

13:15-14:00     Ed. Física 
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Unidad Didáctica: “El triatlón mola” Sesión Nº.1 Bloque: 2: La educación como favorecedora de la 

Salud 

Ciclo: 3º Curso: 6 Fecha: 13/01 N.º de alumnos: 25 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

-Fomentar el triatlón como deporte 

-Familiarizarse con el triatlón mediante sus propios contenidos teóricos iniciales 

-Comprensión de video final 

CONTENIDOS DE LA SESIÓN: 

-Contenidos teórico-prácticos del triatlón 

-Personas influyentes el triatlón 

-Comprensión de video final 

Materiales e instalaciones: cartulinas, pegamento, fichas y soporte digital 

PARTE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Organización/ 

Duración 

 
P
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En primer lugar, se les realizará preguntas básicas a los niños acerca del 

triatlón, por ejemplo: ¿Sabéis que es el triatlón? ¿Pensáis que es un deporte 

duro? ¿Qué tipo de personas creéis que pueden realizarlo? 

Posteriormente, el profesor explicará los contenidos básicos del triatlón, 

distancias, transiciones, tipos de triatlón y personas influyentes en la historia 

del triatlón, y atenderá a las preguntas correspondientes de los alumnos sobre 

ello. 

Páginas a utilizar: 

- https://www.vitonica.com/triatlon/principios-basicos-

del- triatlon-i 

- https://triatletasenred.sport.es/en-red/top-15-triatletas-de-

todos- los-tiempos/ 

 
ORGANIZACIÓN: 

Clase al completo 

 

 
DURACIÓN: 25 min 

 
OBSERVACIONES: 

Se les facilitará un 

video explicativo de 

los conceptos 

explicados 

anteriormente 

Para comprobar si los alumnos han aprendido y comprendido los conceptos, 

realizaremos un juego por grupos: 

En grupos de 5 personas, se les cederá como material, una cartulina grande 

con las distancias correspondientes de cada tipo, y recortados de cartulina 

también, con los nombres de los tipos de triatlón y por último, un pegamento. 

En conjunto, deberán ponerse de acuerdo observando las distancias y 

colocándolas con pegamento donde crean que es el correcto. 

Para finalizar la actividad, cada grupo comprobará si ha realizado el ejercicio 

correctamente con la ayuda del profesor, que expondrá las soluciones en la 

pizarra electrónica. 

 
ORGANIZACIÓN:

 

6 

grupos de 5 personas 

DURACIÓN: 10 min 

OBSERVACIONES: 

El 

profesor irá pasando 

por las mesas para 

proporcionarles 

ayuda a los grupos 

 
Para finalizar los contenidos teóricos y comprobar su correcto 

aprendizaje, expondremos un PowerPoint con los diferentes personajes 

incluyentes en la parte izquierda y los nombres al lado derecho de la 

pantalla, ordenados de manera aleatoria. Mediante preguntas al 

alumnado, se unirá por flechas la foto de los personajes influyentes con 

sus respectivos nombres 

ORGANIZACIÓN: 

Clase al completo 

 

 
DURACIÓN: 10 min 

https://www.vitonica.com/triatlon/principios-basicos-del-triatlon-i
https://www.vitonica.com/triatlon/principios-basicos-del-triatlon-i
https://www.vitonica.com/triatlon/principios-basicos-del-triatlon-i
https://triatletasenred.sport.es/en-red/top-15-triatletas-de-todos-los-tiempos/
https://triatletasenred.sport.es/en-red/top-15-triatletas-de-todos-los-tiempos/
https://triatletasenred.sport.es/en-red/top-15-triatletas-de-todos-los-tiempos/
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Unidad Didáctica: Atletismo Sesión N.º. 2 Bloque: Bloque 1. “El cuerpo y sus habilidades 

perceptivo-motrices”. “El juego y el deporte escolar” 

Ciclo: 3º Curso: 6º Fecha: 14/01 N.º de alumnos: 25 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

- Trabajar y apreciar las formas básicas de resistencia y velocidad contribuyendo a su desarrollo. 

- Mejorar la capacidad de dosificar el esfuerzo en función de la intensidad o duración de la tarea. 

- Conocer y aplicar algunas técnicas respiratorias en las distintas disciplinas. 

 
CONTENIDOS DE LA SESIÓN: 

- Carreras de resistencia, velocidad y de revelos. 

- Práctica de las técnicas básicas utilizadas en las carreras de velocidad y resistencia 

- Realización de diferentes juegos que impliquen la utilización de las habilidades atléticas. 

- Trabajo de la respiración y su importancia en las distintas pruebas atléticas (sobre todo en las carreras). 

- Respeto y valoración ante las limitaciones de los compañeros/ as. 

- Participación activa en todas y cada una de las actividades que se proponen. 

- Esforzarse por progresar hacia metas personales más altas consiguiendo la auto-superación. 

Materiales e instalaciones: Pabellón, gimnasio o Patio, pelota, botella de plástico, pañuelo 

PART

E 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

Organización/ 

Duración 10min 
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Lobo Trazamos una línea y encima va a estar el lobo hambriento, que va a impedir 

que las ovejas que están todos a un lado de la línea pasen al otro, va a extender los 

brazos y caminar de lado por la línea mirando a las ovejas para atraparles cuando 

intenten pasar al otro lado. 
 

 

 
ORGANIZACIÓN: 

Gran grupo 

 

 
DURACIÓN: 5 min 

 
OBSERVACIONES

: 
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Ejercicio 1: Alto para Uno de los niños en  el centro tendrá una pelota  que tirará lo  más 

alto posible mientras grita “alto para X” nombrando a  uno de sus amigos. En lo  que el 

niño agarra la pelota todos los demás deben correr hacia cualquier lado tratando de 

alejarse lo máximo posible del que tendrá la pelota. Cuando tenga la pelota todos deben 

parar de correr y éste intentará alcanzar a alguien lanzando la pelota hacia él. 

Ejercicio 2 Cadena. Un participante corre a por el resto del grupo, mientras el resto escapa 

y evita que no le cojan, cuando el perseguidor coge a alguien se unen de la mano y van a 

por otra persona. Así al coger a muchas personas se van uniendo de la mano, el juego acaba 

cuando están todos en la cadena. 

Ejercicio 3. Pies quietos Uno de los jugadores, a suertes, se la queda. Se coloca en el 

centro y tira la pelota en alto nombrando a un jugador. Éste la recoge lo más rápido que 

pueda y los demás se escapan. Cuando la coge grita: ¡Pies quietos!, y los demás se 

quedan parados en su sitio. El jugador que tiene la pelota da tres saltos hacia uno de los 

jugadores y le lanza la pelota. Si le da se intercambian los papeles y el juego comienza de 

nuevo Sardina enlatada Se escoge uno de los participantes quien debe esconderse 

mientras los demás cuentan hasta 50. Terminada la cuenta el grupo sale en busca del 

que estaba escondido. El primero que lo encuentra se esconde con él y se quedan 

callados y quietos esperando que lleguen más. Así llega el segundo, los encuentra y se 

esconde con ellos, así sucesivamente hasta que solo uno queda sin esconderse y los 

demás estarán como sardinas apretados en el escondite. El último en llegar es quien 

deberá esconderse en el siguiente juego. 

Ejercicio 4. Pi Es un juego de escondite donde vamos a dibujar un círculo en el suelo y en 

el centro se coloca la botella. Para empezar a jugar el que se la liga debe de dar una fuerte 

patada a la botella y contar hasta 20 (Pi 1, pi 2, pi 3…) y mientras todos echan a correr para 

esconderse lo más lejos, cuando terminar de contar va a por la botella y volviendo de 

espaldas, la pone de nuevo en su sitio y sale en busca de los demás. Cuando ve a alguien, 

dirá. "Bote, botero por..." o “Pi por…2”. El nombrado estará pillado. Si alguien consigue 

llegar al círculo sin que se dé cuenta el que se la liga, dará una patada a la botella diciendo: 

"Pi por mí y por todos mis compañeros" , quedando libre los que estuviesen pillados, con 

lo que el juego vuelve a empezar. Acaba cuando todos están cogidos o cuando lo decida el 

grupo. Si se equivoca al decir a alguien el lugar en qué estaba escondido, vuelve a 

quedársela y empieza la partida porque “ha roto la olla”. 

Ejercicio 5. El pañuelo Formamos dos equipos con el mismo número de jugadores y se les 

da un número para cada jugador de cada equipo. Si tenemos 10 jugadores, habrá 5 en 

cada equipo y la numeración irá del 1 hasta el 5. Un jugador hace de juez y coge el pañuelo 

colocándose en la línea central del terreno de juego, alza el pañuelo y grita un número en 

este ejemplo del 1 al 5. Los dos que tienen ese número corren para coger el pañuelo el 

primero y llevárselo a su campo sin que les toque el rival. Cada vez que gana alguien, suma 

un punto a su equipo y sigue el juego sin eliminarse nadie. 

 
ORGANIZACIÓN: 

gran grupo 

 
DURACIÓN: 35 min 

 
 

OBSERVACIONES: 

Esta sesión está 

prevista para ser 

realizada en gran 

grupo, pero si el 

profesor lo desea 

podrá hacer 2 grupos 

grandes 
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Uno se la queda y trata de pillar a los demás. El que es pillado debe de colocarse 

tumbado y esperar a que un compañero que quiera salvarles se tumbe a su lado. 

Para  ser liberado, un tercer compañero debe de saltar a estos dos compañeros. 
 

 

ORGANIZACIÓN: 

Gran grupo 

 

 
DURACIÓN: 

10min 

 

 

Unidad Didáctica: Natación Sesión Nº.3 Bloque: Bloque 1. “El cuerpo y sus habilidades 

perceptivo-motrices”. “El juego y el deporte 

escolar” 

Ciclo: 3 Curso: 6º Fecha: 17/01 N.º de alumnos: 25 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

- Trabajar la velocidad de reacción y habilidades motrices. 

- Trabajar la velocidad y la capacidad de razonamiento rápido. 

- Trabajar estrategias entre el grupo. 

 
CONTENIDOS DE LA SESIÓN: 

- Mejora de la coordinación. 

- Conocimiento de las técnicas básicas de natación. 

- Desarrollo de las habilidades motrices básicas. 

Materiales e instalaciones: Piscina Municipal. Materiales: silbato, pañuelo, balones, aros y tabla. 

PARTE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Organización/ 

Duración 
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Los animales: al sonido del silbato los niños de la primera fila se tirarán 

al agua intentado imitar los saltos que utilizan algunos animales para 

tirarse al agua con gestos y sonidos imaginados por ellos. 

 
Variantes: colocar a los niños en equipos y asignarles el animal que tienen 

que representar. 

 
ORGANIZACIÓN: 

 

 
DURACIÓN: 7/8 min 

 
OBSERVACIONES: 
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El pañuelo: se harán 2 grupos, uno enfrente de otro. El profesor en medio 

de la piscina tendrá un pañuelo y este dirá un número. El niño que posee 

este número tendrá que ir a por el pañuelo lo más rápido posible. 

 
Variantes: el niño que tenga que ir a por el pañuelo, primero tendrá que 

rodear la piscina nadando y una vez que llegue a su posición ir a por el 

pañuelo. 
 

 
 

 
 

 
ORGANIZAC

IÓN: 

DURACIÓN: 

14/15 min 

 
OBSERVACI

ONES: 

El guardián: cada equipo coloca sus balones en sus aros y deberá 

defenderlos para que no se lleven sus balones y al mismo tiempo ir a coger las 

del contrario. 
 

 

ORGANIZAC

IÓN: 

DURACIÓN: 

14/15 min 

 
OBSERVACI

ONES: 
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U

E
L

T
A

 A
 L

A
 C

A
L

M
A

  

 
Flotamos: En el centro de la piscina se hará un círculo en el que el 

profesor se encuentra en medio. Este dirá un número, los niños de dicho 

número tendrán que llegar a él agarrados a una tabla con las ambas 

manos y moviendo las piernas. 

ORGANIZACI
ÓN: 

 

 
DURACIÓN: 

7/8 min 

 
 

Unidad Didáctica: “Aprendemos Pedaleando” Sesión N º: 4 Bloque 2: “La educación física como 

favorecedora 

de la salud” 

Ciclo: 3 Curso: 6 Fecha:20/01 N º de alumnos: 25 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

-Establecer relaciones de cooperación entre los compañeros. 

-Trabajar diferentes habilidades con la bicicleta 

-Dosificar el esfuerzo una vez adquirido los conocimientos básicos 

CONTENIDOS DE LA SESIÓN: 

-Practicar el uso del freno 

-Desarrollar el equilibrio estático 

Materiales e instalaciones: bicicletas, pañuelo rojo, verde y amarillo y espacio polideportivo 
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PARTE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Organización/ 

Duración 

 
C
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 ACTIVIDAD 1: Uno se la queda en el fondo de la pista (profesor), el resto 

con sus bicicletas en el otro fondo. El que se encuentre dando las 

indicaciones dirá de espalda al resto y de manera lenta: “1-2-3 pedalea 

otra vez”, en ese 

 
ORGANIZACI

ÓN: 

todos los 

alumnos con 

su 



Propuestas didácticas de iniciación a los deportes para docentes 
 

107 
 

 momento todos avanzarán, pero cuando el profesor se gire, 

todos deberán de realizar una pausa. Si alguien sigue de manera 

evidente, se le pedirá que empiece desde la salida. Gana quien 

consiga llegar el primero al fondo y diga “pedalear es ganar”. 

bicicleta al fondo 

menos la persona que 

de las explicaciones

 

que aparecerá al 

principio de la pista. 

 

 
DURACIÓ

N: 10” 

VARIANTES: 

-Mantener sin apoyar el pie en el suelo durante un tiempo 

determinado. 

-Tocar una palmada cada vez que hagan la pausa. 

-Chocar la mano con el compañero o compañera de al lado antes 

de reanudar la marcha. 

Representación Gráfica 
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ACTIVIDAD 2: El docente o la persona encargada harán de 

guardias de tráfico, por lo tanto, tendrá en la mano 2 pañuelos de 

color verde y rojo, el resto de compañeros se desplazarán por toda la 

pista, cuando el pañuelo que muestre sea verde, por lo contrario, 

cuando el pañuelo sea rojo ellos deberán detenerse en el sitio en el 

que se encuentren en ese momento. En caso de no detenerse, 

pasará a ser guardia de tráfico, el último será el ganador. 

 
ORGANIZACIÓN:  

un 

encargado que será 

el/la guardia de 

tráfico, y el resto  

circulando  con las 

bicicletas. 

VARIANTES: 

-Otro color de pañuelo indicará ambas, con lo que deberán de 

reducir la marcha. 

-El color rojo ahora servirá para bajarse de la bicicleta y circular 

andando con ella. 

-El color verde hará que todos vayan en fila. 

 
DURACIÓ

N: 25” 

Representación Gráfica  
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VUELTA A LA CALMA: Todos se pondrán en fila y solo habrá 
una bicicleta 

ORGANIZACIÓN: 

en funcionamiento. Este último consistirá en un ejercicio de 

relevos, en el que 

todos en la pista y uno 

primero un compañero o compañera realizará el circuito, volverá y 
le dará la 

inicia el ejercicio

 en 

bicicleta al siguiente y así hasta realizarlo todos. bicicleta. 

Representación Gráfica DURACIÓN: 
 

 

10” 
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Unidad Didáctica: Escape Room Sesión N.º. 5 Bloque: “El juego y el deporte escolar” 

Ciclo: 3º Curso: 6º Fecha: 21/01 N.º de alumnos: 25 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

- Conocer los deportistas más famosos actuales. 

- Saber las distancias de cada una de las pruebas. 

- Reconocer los distintos tipos de triatlón en función de las pruebas que se realicen. 

- Experimentar las situaciones de transición de una prueba a otra. 

CONTENIDOS DE LA SESIÓN: 

- Conocimiento del panorama español en el triatlón. 

- Trabajo en equipo. 

Materiales e instalaciones: pabellón o patio del colegio, tarjetas y textos preparados por el profesor previamente 

PARTE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Organización/ 

Duración 
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Antes de comenzar con la sesión procederemos a dividir a toda la clase en 5 

grupos con unas tarjetas de colores que estarán en una bolsa y deberán coger 

sin mirar para que todo sea lo más aleatorio posible. 

ORGANIZACIÓN: 

Gran grupo 

DURACIÓN: 5 min 
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Actividad 1: Los alumnos deberán relacionar las imágenes de los 

triatletas más famosos del panorama actual con sus nombres. Si 

aciertan todos tendrán como recompensa una llave para abrir una de 

las puertas. Si no aciertan todos tendrán una última oportunidad de 

adivinar el país de procedencia de estos deportistas. 

Actividad 2: Como todo buen triatleta, saber hacer buenas transiciones es 

muy importante para sacar ventaja a tus rivales asique en esta prueba 

los alumnos deberán hacer una transición a la bicicleta, poniéndose el 

casco y las zapatillas, teniendo que intentar rebajar el tiempo del 

compañero anterior para poder obtener la llave. 

Actividad 3: Los alumnos deberán resolver un acertijo. El acertijo será 

una palabra o frase que deberán encontrar en un texto que tendrá 

relación con el triatlón, de forma que habrá palabras y letras en negrita 

o cursiva que los alumnos deberán encontrar para resolver este acertijo 

y obtener la llave. 

Actividad 4: Los alumnos se colocarán en fila y por turnos deberán ir 

corriendo hacia un lugar donde habrá una serie de tarjetas con las 

distancias de las tres partes del triatlón que estarán boca abajo, el alumno 

solo podrá levantar una y si no es la que busca deberá dejarla otra vez 

boca abajo, si es la que necesita la llevará corriendo donde están sus 

compañeros. Esta prueba va por tiempo, por tanto, si quieren conseguir 

la llave deberán ser más rápidos que el reloj. 

Actividad 5: En esta prueba los alumnos deberán adivinar los distintos 

tipos de triatlón en función de las pruebas que tengan. Esta 

posiblemente sea la prueba más difícil por lo tanto tendrán la opción de 

2 pistas. Al pasar esta prueba se obtendrá la llave que abre el cofre final. 

 
ORGANIZACIÓN: 

Toda la clase 

dividida en 5 equipos. 

 
DURACIÓN: 40 min 
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8. Evaluación 

En esta unidad didáctica vamos a tener en cuenta varios aspectos a la hora de realizar 

la evaluación porque creemos que es fundamental tanto la parte teórica, como la práctica. 

Además, será también evaluable la higiene personal ya que es un punto muy importante 

al finalizar cada clase de educación física y la actitud de cada uno de los alumnos. 

En primer lugar, vamos a evaluar la teoría la cual tendrá un baremo total de un 10%, a 

la hora de realizar cada uno de los deportes previstos, los alumnos han de obtener un 

conocimiento previo a cerca de dichos deportes y conocer unas reglas básicas a la hora de 

ponerlos en práctica. 

En segundo lugar, evaluaremos la práctica con un 45%. Creemos que es una de las 

partes más importantes en esta asignatura ya que será donde los alumnos demuestren sus 

conocimientos adquiridos anteriormente y lo practiquen. Cada uno de los deportes (en este 

caso natación, ciclismo y triatlón) será evaluado con un 15%. 

En tercer lugar, y como parte también importante, evaluaremos la actitud de cada 

alumno en cada una de las clases impartidas con un 30%. Es fundamental que aquí el 

alumno mantenga una actitud activa y motivadora para que todo se realice de manera más 

eficaz. 

Por último, vamos a tener en cuenta que todo alumno mantenga una higiene corporal 

adecuada, la cual será evaluada con un 15%, se tendrá en cuenta que el alumno viene con 

ropa adecuada a clase, en este caso deportiva y que trae una bolsa de aseo para asearse al 

finalizar dicha sesión. 

 

 

 

 ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 TOTAL 

 
ACTITUD 

Manifiesta 

esfuerzo en 

el trabajo 

(6%) 

Colabora 

con los 

compañeros 

(6%) 

Respeta a los 

compañeros 

(6%) 

Tiene 

interés y 

atiende 

(12%) 

 
30% 

 

 

HIGIENE 

Trae la 

ropa 

Trae la 

bolsa de 

aseo y se 

   

 

15% 

 

 adecuada 

(8%) 

asea tras la 

sesión 

(7%) 

   

 
TEORÍA 

Cumple las 

reglas y 

normas 

(4%) 

Claridad de 

expresión y 

caligrafía 

(3%) 

Adquiere los 

conocimientos 

teóricos 

(3%) 

  
10% 

PRÁCTICA Natación 

(15%) 

Ciclismo 

(15%) 

Atletismo 

(15%) 

 45% 
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9. Atención a la diversidad 

En primer lugar, debemos de tener en cuenta de que en la clase donde trabajemos nos 

podemos encontrar con niños de Ed. Especial, es decir, alumnos con necesidades 

educativas, ya sea por altas capacidades o discapacidad. 

Nos encontramos con dos tipos de necesidades: 

1. Necesidades Educativas Especiales (NEE): Cuando un niño presenta dificultades 

mayores a los demás, por diversos factores. Para compensarlas hay que hacer 

adaptaciones curriculares 

2. Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): Niños que presentan 

dificultades específicas de aprendizaje, altas capacidades (como puede ser la aceleración 

de curso para compensar su mayor capacidad) entre otras. 

Debemos resaltar que en esta clase nos encontramos con un niño con TDH, por lo que 

hay que adaptar las clases en todo momento. El TDH (Trastorno por Déficit de Atención 

e  Hiperactividad)  está  considerado  como  un trastorno  neurológico que  se diagnostica 

especialmente en la infancia, aunque también hay casos de diagnóstico en la adolescencia 

y algunos que se pueden llegar a dar incluso en la edad adulta. 

A lo largo de toda la unidad didáctica se tomarán las decisiones convenientes para que 

nuestro alumno pueda realizar las actividades de manera satisfactoria. 

 

10. Referencias bibliográficas 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía. 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria.
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INICIACIÓN AL ESQUÍ 

 

Rosa María Cabrera Torres 

Laura Cano Cruz 

Sergio Cortecero Balsera 

Pablo López Delgado  

Jesús Martínez Montero 

Raúl Moral Moral 

 

1. Justificación 

Hemos elegido el esquí ya que, pese a ser un deporte con poca popularidad en nuestro 

país, consideramos que permite mejorar la psicomotricidad del alumnado al integrar 

habilidades coordinativas y de equilibrio. Además, consideramos que la realización de 

actividad física en el medio natural favorece su creatividad y socialización. 

Profesionales de este deporte afirman que el aprendizaje de este a edades tempranas 

tiene influencias muy positivas, ya que se adquieren valores como el de solidaridad, 

respeto y solidaridad, que serían difícilmente adquiribles en otras circunstancias. 

 Por lo tanto, mediante esta propuesta didáctica se pondrá en práctica la iniciación 

al esquí alpino en la etapa de Educación Primaria. 

 

2. ¿A quién va dirigido? 

Nuestra propuesta didáctica estará destinada a alumnos del tercer ciclo de Educación 

Primaria, ya que consideramos que en esa edad (10-11 años) los alumnos estarán 

capacitados para adquirir las diferentes técnicas y habilidades propias de este deporte. 

 

3. Objetivos 

- Distinguir y reconocer las diferentes partes de una estación de esquí. 

- Valorar y respetar el medio natural. 

- Adquirir las habilidades motrices relacionadas con el esquí. 

- Reconocer los diferentes materiales del esquí alpino. 

- Comprender la variedad de posibilidades deportivas en la montaña. 
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4. Contenidos 

 Conceptuales 

- Conocimiento de las distintas señales y normas localizadas en las pistas. 

- Diferenciación del nivel de las pistas según el color de estas. 

- Identificación de los materiales y los diferentes recursos. 

 Procedimentales 

- Comprensión y ejecución de los movimientos básicos del esquí. 

- Utilización correcta de los materiales. 

- Colocación postural correcta durante el desplazamiento. 

- Ejecución de cambios de posición. 

 Actitudinales 

- Participación activa en las actividades. 

- Preocupación por mantenimiento del entorno natural. 

- Interés en la colaboración y ayuda a compañeros. 

- Utilización responsable del material y las instalaciones. 

 

5. Evaluación 

En el trascurso de nuestra propuesta didáctica se pondrán en práctica dos tipos de 

evaluación: 

- El alumnado realizará una autoevaluación en relación a las primeras sensaciones 

percibidas por los alumnos ante el esquí y posteriormente otra autoevaluación al acabar 

todas las sesiones para ver la progresión de los discentes. 

- Se utilizará una rúbrica en la que se tendrán en cuenta los criterios indicados tanto 

en objetivos como en contenidos.
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INICIACIÓN AL JUDO  

 

Ángela Almansa Amores 

                               Mari Ángeles Ángulo Molino 

                               José Carlos Gálvez García 

   Marharyta Khrystiuk 

                               María Cuadros Ruíz Jiménez 

                               Claudia Torres Prieto 

                               Cristian Utrera Cazorla 

 

1. Iniciación al Judo 

Nuestra labor como docentes en aulas de educación primaria es la de transmitir al 

alumnado una educación física integral que albergue gran cantidad de movimientos, 

experiencias motrices y aprendizajes educativos.  

Utilizaremos el judo para darle al alumnado la posibilidad de conocer otra práctica 

deportiva que desarrolle valores éticos y morales a la vez que aportamos una perspectiva 

educativa- formativa que nos va a permitir desarrollar metas educativas y pedagógicas 

aplicadas a la iniciación del deporte del Judo.  

Haciendo énfasis en una visión donde se trabaje la motricidad como elemento 

educativo y evitando la práctica violenta.  

2. Justificación 

Desde nuestro punto de vista, consideramos que el judo posee numerosos beneficios 

en la edad escolar; pues es un deporte que favorece el desarrollo del aparato motriz, a la 

vez que la fuerza, la coordinación, velocidad, flexibilidad y equilibrio. El judo, a pesar de 

ser un deporte de contacto, transmite y enseña muchos valores a los discentes como son 

los siguientes: tolerancia, motivación, respeto, compañerismo, solidaridad y trabajo en 

equipo. 

 Este deporte tiene un componente afectivo, a través del cual se pueden transmitir 

componentes emotivos y actitudinales, que favorecen al cumplimiento de uno de los 

objetivos de la etapa de educación primaria: el desarrollo integral del alumnado.  
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A lo largo del trabajo se expondrán cómo se desarrollarán habilidades técnicas del judo 

para principiantes, aproximando un deporte no común en el horario de educación física, 

dando así la posibilidad de despertar interés por la práctica de este deporte de manera más 

integral, pudiendo incluso a transmitirse conceptos relacionados con la defensa personal, 

haciendo consciente al alumnado de que la violencia se usa como último recurso y 

haciendo uso de una educación para la paz, principalmente. 

En esta iniciación al judo es de vital importancia que el alumno sea capaz de adquirir 

positivamente los conceptos de salud, deporte y bienestar físico y a su vez sea consciente 

de lo importante que es en nuestra vida cotidiana. 

La iniciación irá destinada al 3º ciclo de educación Primaria, en concreto a 5º de 

Primaria, y contaremos con un total de 25 alumnos y 1 alumno NEAE (sin adaptaciones 

curriculares significativas). 

 La enseñanza de las actividades y ejercicios de judo que se propondrán, serán 

trabajadas bajo métodos de enseñanza activos, permitiendo así trabajar las prácticas 

deportivas de una forma más lúdica y práctica, asegurando de esta manera la atención en 

el progreso y el esfuerzo realizado por todo nuestro alumnado. Las actividades de este 

deporte se desarrollarán en un medio adecuado para favorecer y potenciar experiencias 

de carácter lúdico, con el fin de que este desarrollo resulte motivador y satisfactorio para 

nuestro alumnado. 

3. Análisis curricular 

 

3.1 Objetivos 

 

3.1.1 Objetivos de etapa 

Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria, artículo 7, la Educación Primaria contribuirá 

a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  
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b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

Para Andalucía se añadirían seis objetivos de etapa más (a los que a efectos de 

simplicidad nombraremos con las siguientes letras del alfabeto) según las enseñanzas 

propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la Educación Primaria, Decreto 

97/2015 de 3 marzo, artículo 4. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, 

además de los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, los siguientes: 

n) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa 

personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar 

riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

ñ) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su 

entorno social y natural.  

o) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 

responsable. 

3.1.2 Objetivos de área 

Marcados por la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a Educación Primaria en Andalucía. 

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, 

ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás.  
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O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, 

mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a 

la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del 

ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud 

crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.  

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego 

limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 

convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 

discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.  

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y 

la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen 

dichas actividades. 

3.1.3 Objetivos didácticos 

El alumnado deberá ser capaz de:  

O.D.1 Conocer y expresar las distintas emociones y movimientos del Judo.  

O.D.2 Comprender el sentido de los movimientos y distintas técnicas del Judo.  

O.D.3 Controlar y gestionar los movimientos, habilidades y tácticas del Judo.  

O.D.4 Empatizar y desarrollar actividades de cooperación con los compañeros y/o 

compañeras.  

O.D.5 Interpretar, valorar y respetarse a sí mismo y al compañero.  

O.D.6 Reconocer y controlar los distintos tipos de movimientos y saber cómo actuar sobre 

cada una de ellos.  

O.D.7 Adquirir un mejor conocimiento de los propios movimientos y los de los demás. 
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3.2 Bloques de contenidos 

 

3.2.1. Contenidos de área 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”  

C.EF.4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes. 

C.EF.4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente 

de disfrute, relación y empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 

C.EF.4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 

participan en el juego.  

C.EF.4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y del esfuerzo 

personal en la actividad física. 

C.EF.4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en 

tareas motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel 

de habilidad 

3.2.2 Contenidos transversales 

C.T.2. La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de 

género y la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

3.2.3. Contenidos didácticos 

C.D.1. Identificación y expresión emocional a través del judo. 

C.D.2. Control de los distintos movimientos y técnicas del judo. 

C.D.3. Actuación y respuestas ante los posibles movimientos del adversario. 

C.D.4 Desarrollo del respeto, empatía y compañerismo. 

C.D.5. Conocimiento de los movimientos y limitaciones propias y de los demás. 

3.3 Competencias clave 

Las competencias que se desarrollarán a lo largo del proyecto son las siguientes: 

 Aprender a aprender CPAA 
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 Conciencia y expresiones culturales CEC 

 Competencia lingüística  

La competencia de aprender a aprender llevándose a cabo actividades para saber 

reconocer y controlar los movimientos del judo en iniciación con el fin de desarrollar la 

autoconfianza en sí mismos a través de las distintas tareas. Desde una perspectiva más 

constructivista, dicha competencia nos hace adquirir ciertas estrategias y habilidades de 

pensamiento que nos permiten relacionar conocimientos nuevos con los previos 

(aprendizaje significativo), de manera que se construye un nuevo conocimiento aplicable 

en todos los contextos. La conciencia y expresiones culturales son trabajadas a lo largo 

de todo el proceso a través del control de la expresión de distintos tipos de movimientos 

y también se puede apreciar en la interpretación de la iniciativa, imaginación y creatividad 

de los distintas actividades y variantes. La competencia lingüística a pesar de no trabajarla 

de forma escrita a través de la expresión sí que se desarrolla oralmente a través de la 

comunicación e interacción en el aula.  

4. Forma de enseñar los objetivos 

La forma de conseguir que el alumnado aprenda, desarrolle y consiga alcanzar los 

objetivos propuestos serán a través de una metodología activa presente en la sesión 

propuesta. 

El objetivo más importante que tenemos que llevar a cabo es motivar al alumnado, 

para fomentar, aumentar y llevar a cabo un desarrollo a través del disfrute del juego y 

deporte a través del desarrollo de la actividad física. 

La forma de conseguirlo será combinando elementos que consigan influir en el 

individuo, sus habilidades técnico-tácticas; sus cualidades físico-psicológicas expresadas 

unidas y relacionadas entre sí. 

Por lo tanto, basándonos en esto y teniendo en cuenta los objetivos que hemos definido 

como los propuestos para esta unidad, la metodología que llevaremos a cabo será: 

Seleccionar el contenido a desarrollar.  

a) Separar el contenido teórico del práctico, es decir, enseñar en clase 

conceptos teóricos que son básicos para entender este deporte y dedicar la clase 

práctica a la asimilación y puesta en práctica de esos conceptos teóricos. 
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b) Definir un método activo que nos ayude a la consecución de los objetivos. 

Un método que permita utilizar el juego y el deporte como medio de desarrollo de 

objetivos. 

c) Diseñar actividades que provoquen situaciones de enseñanza -aprendizaje 

de forma lo más global posible y similares al combate real. Esta parte de la unidad 

se dividirá en un calentamiento, parte principal y desarrollo. En esa parte de la 

sesión se pondrán en práctica todos los objetivos que se han propuesto facilitando 

su correcto alcance y ejecución. 

d) Sistema de evaluación que permitirá conocer si los alumnos han alcanzado 

los objetivo

 

5. Organización y desarrollo de la secuencia de E-A 

Este apartado lo dedicaremos al desarrollo y muestra de algunos juegos de 

iniciación que podríamos llevar a cabo en el aula de educación física en quinto de 

educación primaria. Nuestras futuras sesiones deben de estar formadas por un 

calentamiento, parte principal y vuelta a la calma.  

Para llevar a cabo la ejecución de este deporte debemos ir por pasos, es decir, 

cerciorarse de la seguridad del lugar donde se van a llevar a cabo los ejercicios físicos o 

juegos, tener en cuenta los materiales que vamos a disponer para el desarrollo de estos, 

formas de realización y movimientos en la ejecución de la práctica,  actividades y 

ejercicios redirigidos para una futuro desarrollo deportivo educativo un poco más 

profesional sin salirse de los parámetros establecidos para el 3º ciclo de educación 

primaria.  

5.1 Juegos de iniciación al Judo  

 

-Actividad nº1: "Nos quedamos con el balón". 

-Desarrollo: Se divide a los alumnos en dos grupos. El profesor lanza el balón 

hacia arriba y los miembros de cada equipo tienen que hacerse con el balón y tratar de 

mantener la posesión del mismo. Los desplazamientos se realizarán en cuadrupedia. No 

se permitirá la lucha por el balón por parte de más de un miembro de cada equipo. 
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El equipo consigue un punto por cada medio minuto que tiene el balón. Gana el equipo 

que consiga llegar antes a los 10 puntos. 

 

-Actividad nº2: Enfrentamiento de equipos. 

-Desarrollo: Colocamos un tatami con colchonetas y hacemos dos grupos, los 

grupos se sitúan a los dos lados de las colchonetas, cada equipo deberá de tener un nombre 

propio. El juego consiste en que, a la señal del profesor, el equipo 1 debe lograr llegar al 

otro lado del tatami del equipo 2 y estos deben impedir que lo logren. El profesor llevará 

el tiempo y les dará un minuto para lograrlo. Al minuto todos deben quedarse donde están 

y se contarán el número de miembros de un equipo que consiguieron llegar al otro 

extremo del tatami. 

*Normas: Está prohibido desplazarse de pie. Es obligatorio desplazarse a 

cuadrupedia. Una vez que un miembro del equipo llega a su objetivo no se le puede sacar 

del otro extremo del tatami. 

 

-Actividad nº 3: "Fútbol sin balón". 

-Desarrollo: Se hacen dos equipos, un equipo hará de balón y otro de portería. El 

equipo que hace de balón elegirá a un componente del mismo de forma secreta y se lo 

comunicará al profesor. Este alumno será el encargado de marcar gol al otro equipo. Cada 

equipo se colocará a un extremo del tatami (colchonetas) y a la señal el profesor pondrá 

en marcha el cronómetro. El otro equipo, que no conoce quien hace de balón, deberá tratar 

de que este no llegue a la portería. El balón cuando logre llegar gritará "gol" y se parará 

el cronómetro. Posteriormente se intercambian los roles ganando aquel equipo que 

consiga marcar gol en menos tiempo. 

*Normas: Está prohibido desplazarse de pie. Es obligatorio desplazarse en 

cuadrupedia. Está permitido a los balones que han llegado a la portería, que sin salir de la 

misma ayuden a sus compañeros a llegar mediante movimientos simples en cuadrupedia. 

- Actividad nº 4: La fortaleza 

 - Desarrollo: Se dispone toda la clase en grupo y se dispone a la división de toda 

la clase en grupos de 5 o 6 personas. Ahora, se procede a la competición de un grupo 

contra otro de forma que cada grupo tendrá uno con quien enfrentarse. El juego consistirá 

en que uno de los grupos deberá ideárselas para formar una fortaleza, es decir, se 

entrelazarán, cogerán o unirán lo máximo que puedan de forma que queden unidos y no 
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puedan separarse. Ahora el otro grupo, deberá intentar separarlos de la manera más rápida 

posible. 

*Normas: No será válido hacer cosquillas ni provocar ataques que puedan hacer 

daño para separar al otro grupo. Únicamente es válido utilizar las manos para 

separar al otro equipo.  

 Actividad 5:  Estírame: 

 Desarrollo: Se colocan los alumnos por parejas, se sientan en el pabellón 

el material adaptado para la sesión con las piernas estiradas y chocando 

los pies. Cada uno agarra un cinturón que con anterioridad hemos repartido 

por un extremo, primero comienza uno echándose hacia atrás obligando al 

compañero a echarse hacia delante. Luego cambiarán los roles.  

*Normas: Pueden doblar el cinturón por la mitad para obligarse a inclinarse más. 

  

6. Evaluación 

La evaluación del alumnado se realizará de manera continua, mediante observación y 

con la realización de un diario de clase. Por observación, con la ayuda de una rúbrica (en 

el apartado siguiente se encontrará un ejemplo de esta). El diario de clase consistirá en un 

pequeño resumen de lo que se habrá llevado a cabo en cada día. La información recogida 

deberá de ser ordenada por días y actividades, como punto final se recogerá aquello que 

les ha resultado más útil y su opinión sobre éste. El formato deberá de ser a mano o a 

ordenador, en el caso de que sea a ordenador deberá de ser realizado en formato Times 

New Roman con tamaño 12, se escoja la modalidad que se escoja, ambos se deben de 

entregar en mano. Del diario se evaluará la capacidad de síntesis, el contenido y la 

presentación. (60% rúbrica + 30% diario + 10% autoevaluación). 

Para poder evaluar el instrumento que utilizaremos será la escala de valoración 

mediante la observación directa la cual nos indica si el alumnado necesita mejorar o va 

muy bien. 

Como docentes queremos hacer partícipes al alumnado de su propia evaluación para 

ello les daremos una tabla de autoevaluación para que ellos mismos indiquen lo que han 

aprendido. 
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Finalmente le pediremos que completen otra ficha que nos permitirá conocer el interés 

que está causando dichas actividades, tanto por su temática como por la manera de 

trabajo, y algunas cuestiones sobre el maestro. Esta evaluación permitirá redirigir algunas 

líneas que pueden no estar ofreciendo los resultados esperados. 

6.1 Rúbrica 
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6.2 Autoevaluación 

 

  1 2 3 4 5 

¿Conoces el judo?           

¿Sabes identificar los distintos movimientos del judo?           

¿Puedes representar los distintos movimientos del 

judo? 

          

¿Controlas los movimientos?           

¿Cuánto has aprendido del judo?           
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¿Has ayudado a otros compañeros a resolver dudas 

sobre distintos movimientos e información sobre el 

judo? 

          

¿Cuál ha sido tu interés y tu motivación con respecto al 

judo? 

          

Comentarios: 

 

 
7. Recursos humanos y materiales 

a) Recursos espaciales: Instalaciones del centro: Sala de judo; gimnasio; espacios 

exteriores; patio y/o zonas de recreo. 

b) Recursos personales: Profesor especialista de educación física; tutores de cursos 

y resto del equipo docente; alumnos y familias de alumnos. 

c) Recursos materiales: Tatami; materiales deportivo del centro ( balones, aros…); 

ropa deportiva 
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NATACIÓN  

 

Carlos Arce Cid  

María Buitrago Aragón  

Myriam Campos Quesada  

Diego Espinosa Fernández 

 Mari Trini Herencia Baena  

Alicia Luna Cubero  

Carolina López Zambrano 

 

1. Justificación 

Para empezar, hemos querido tomar como punto de partida el referente legislativo “Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria”. En dicho currículo, podemos encontrar que uno de los objetivos 

generales que tienen que alcanzar los alumnos de Educación Primaria es el siguiente: 

“Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social”. Como podemos comprobar, el deporte cobra un papel 

importante en esta etapa y por tanto, es necesario incluirlo en el aula. Es esencial, que los 

niños realicen algún deporte, porque este tiene varios beneficios no solo a nivel físico y 

motor, sino a nivel social e intrapersonal ya que gracias a él se produce la socialización y se 

enfrentan a nuevos retos y desafíos que provocarán la mejora de la autoestima. Sin embargo, 

podemos encontrar un amplio abanico de deportes tanto individuales como grupales. De 

todos los que hay, hemos considerado que la natación podría ser una gran opción por 

diferentes motivos expuestos a continuación. 

En primer lugar, es conveniente saber en qué consiste el deporte de la natación. Saavedra, 

Escalante, & Rodríguez, (2003) afirman que la natación es un deporte donde el ser humano 

realiza una actividad con el fin de moverse de la forma más rápida posible en el agua 

realizando movimientos de los miembros superiores e inferiores que harán que el nadador 

avance. 

El niño desde el momento en el que es fecundado se encuentra inmerso en un medio 

acuático como es el líquido amniótico y pasa 9 meses en él, de ahí viene la necesidad que 

tiene el niño de seguir en contacto con el que ha sido su medio durante varios meses. Según, 

Ortizn (2010), la natación supone un desarrollo positivo para el niño a nivel físico, social y 
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psicológico. Además, podemos encontrar diferentes investigaciones donde nos muestran 

los resultados positivos que tiene la natación durante el desarrollo psicomotor del niño. Por 

ejemplo, la tesis de Ordóñez, & Salazar. (2015) nos indica que la natación mejora 

notablemente la coordinación dinámica, el equilibrio dinámico y estático, la percepción 

auditiva y la disociación de movimientos; pero no solo es un beneficio psicomotor, sino que 

también es un beneficio a nivel socio- afectiva, ya que muchos de los niños evaluados para 

dicha tesis, aumentaron de manera positiva los ítems tanto personales como grupales. 

Por otro lado, es importante señalar que la natación es considera uno de los deportes más 

completos, ya que gracias a él se trabajan todas las partes del cuerpo. Es un deporte divertido, 

ya que se realiza en un entorno diferente a lo que están acostumbrados los niños en su día a 

día. 

Además, la natación está considerada como un deporte rey en beneficio de la salud, ya 

que nos ofrece diferentes ventajas como son aumentar el tono muscular y la fuerza, trabajar 

la flexibilidad, ejercitar el corazón, aumentar su capacidad de respiración y regular la 

circulación sanguínea entre otros. Pero es necesario hacer más hincapié en los beneficios 

que aporta la natación a la columna vertebral, por esta razón se suele recomendar este tipo 

de deporte a cualquier persona con problemas en la espalda. Sin embargo, la natación no solo 

tiene ventajas a nivel físico, sino que también podemos encontrar a nivel psicológico ya que 

este deporte libera el estrés, lo que hace que el niño se sienta mucho más relajado. A nivel 

social, como en casi todos los deportes, encontramos diferentes ventajas, como por ejemplo 

la presencia del respeto o de la convivencia en grupo (Brox, Justel, Onrubia, Postigo & 

Vallinot, 2015). 
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Figura 1. Los beneficios de la natación (Adaptación de Ortizn, 2010) 

 

No podemos olvidar que la natación puede considerarse como un seguro de vida, ya que 

los niños a cierta edad empiezan a tener mucha más autonomía y puede evitar posibles 

ahogamientos en determinados momentos. 

Para finalizar, queremos destacar que en España, la natación es un deporte que 

socialmente está muy bien visto, ya que contamos con diferentes medallas olímpicas ganadas 

por distintos nadadores como Mireia Belmonte o Martín López Zubero. Sin embargo, 

podemos comprobar que no está integrada en todos los centros escolares y de algún modo 

queremos cambiarlo proponiendo el siguiente proyecto. 

 

2. Ciclo y curso 

La natación es un deporte destinado a cualquier edad, sin embargo, es conveniente que el 

niño empiece a nadar solo a partir de los seis o siete años, es decir, justo cuando empieza la 

etapa de operaciones concretas o también conocida como periodo del realismo; una etapa 

donde manifiestan una mayor autonomía, una mayor moralidad, 
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donde saben adaptar las reglas y donde a nivel motriz ha madurado notablemente, 

desarrollando cualidades físicas (Latorre, 2019). De esta manera podemos evitar posibles 

ahogamientos en piscinas o playas durante las vacaciones de verano. 

La etapa de operaciones concretas comprende la edad de 6 a 12 años. Por esta razón, el 

proyecto está destinado a los alumnos del 2º ciclo, concretamente al 4º curso de Educación 

Primaria. El proyecto será lanzado a los 24 alumnos que conforman la clase, en la que además 

pretendemos involucrar a los padres y al profesorado del centro permaneciendo presentes en 

algunas de las actividades propuestas a lo largo del proyecto con el fin de cumplir la idea de 

que la educación se trata de la cooperación de las familias y los centros escolares. 

 

3. Objetivos 

Este proyecto se realizará con el fin de conseguir ciertos objetivos. Entre ellos podemos 

encontrar unos objetivos generales de etapa, otros más específicos y finalmente unos 

objetivos didácticos. 

Objetivos de la Educación Primaria: 

“Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social.” 

La educación física, como una de las asignaturas específicas de dicha etapa, pretende 

conseguir unos objetivos. De todos ellos, en este proyecto se intentarán conseguir los 

siguientes: 

 Adaptar los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico 

deportivas y artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales 

y manteniendo el equilibrio postural. 

 Mantener el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. 

 Realizar combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a 

unos parámetros espacio-temporales. 

 Aceptar la formación de un grupo de trabajo y el resultado de las competiciones con 

deportividad. 

Finalmente, llegamos a los objetivos didácticos que queremos conseguir con este proyecto 

de la natación: 

1. Dominar las habilidades motrices acuáticas. 

2. Adquirir una autonomía en el medio acuático. 

3. Conocer la flotación ventral y vertical. 

4. Valorar el juego acuático como medio para realizar actividad física. 
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5. Realizar flotaciones y equilibracionesvariadas. 

6. Mejorar los movimientos de brazos y piernas en la propulsión en el agua. 

7. Cuidar el material 

Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria, podemos ver que recoge varias competencias que deben 

trabajarse en dicha etapa, sin embargo, en este proyecto nos centraremos en las siguientes: 

 Aprender a aprender, ya que se iniciarán en un aprendizaje donde irán progresando 

de manera eficaz y autónoma. 

 Competencias sociales y cívicas, a través de la práctica de actividades físicas se ponen 

en juego diversas estrategias de colaboración, oposición, integración, respeto, juego limpio, 

solidaridad, etc. 

 

4. Contenidos 

En cuanto a los contenidos hemos elegido unos cuantos de cada tipo: 

 Procedimentales: Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las 

habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones, giros, lanzamientos y 

recepciones, transportes y conducciones), posturas corporales. Corrección y elección de las 

más adecuadas para el desarrollo de los ejercicios 

 Actitudinales: Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica 

de actividades motrices, toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado 

adecuados para una correcta práctica deportiva, valora la movilidad corporal orientada a la 

salud, toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza en sí 

mismo, y respeto y aceptación de las demás personas que participan en el deporte. 

 Conceptuales: Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos 

realizados, conoce la percepción corporal a través de distintas nociones relacionadas con el 

tiempo. 

 

5. Recursos 

En cada uno de los proyectos educativos, es necesario contar con una serie de materiales 

didácticos con el fin de actuar como mediadores para el desarrollo del alumno, favoreciendo 

de esta manera el proceso de enseñanza y aprendizaje. Durante este proyecto, contaremos 

con unos recursos materiales y unos recursos humanos. 
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6. Metodología 

Temporalización: El proyecto se desarrollará a lo largo de dos semanas, y se basará en 

4 sesiones, donde cada una de ellas consta de 50 minutos. 

 
 

1ª SESIÓN: 

Para comenzar, en los primeros 15 minutos, familiarizaremos a los niños con la natación, 

que es el objetivo de dicha sesión. Lo llevaremos a cabo en el aula de multimedia, donde les 

enseñaremos un video sobre dicho deporte, sus beneficios y pautas del educador a seguir. En 

la segunda parte de la sesión, repartiremos un folio a cada niño, en el que contarán alguna 

experiencia o anécdota que hayan tenido en el agua. 

A continuación, contaremos con la visita de dos nadadores olímpicos los cuales nos 

contarán sus experiencias, cómo realizan sus entrenamientos y etc. 

Para terminar resolveremos las dudas y contaremos la planificación de las demás 

sesiones. 

Tabla 3. Unidad didáctica , sesión 2 
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Unidad 

Didáctica: La 

natación 

Bloque temático: “El cuerpo y sus 

habilidades perceptivo motrices”, “el juego 

y el deporte escolar” 

Sesión nº:2 

Ciclo: 

 

2º 

Nivel: 2º Curso: 4º Fecha: 7/11/19 Nº de alumnos: 

 

24 

Objetivos de la sesión: 

 

 Familiarizar al alumno con el deporte de la natación.

 

 Conocer y valorar su cuerpo utilizando el medio acuático para explorar y 

disfrutar de sus posibilidades motrices acuáticas y de relación con los demás.

 Dominar las habilidades motrices acuáticas a través del juego.
 

 Superar la ansiedad y el miedo inicial al agua.

Materiales e instalaciones: 24 tablas, 24 churros, 24 gorros, 24 gafas de bucear, 
 

pelotas y piscina. 

Metodología y estrategias: principio de progresión (el alumno sigue una secuencia 

ordenada de menos a más), principio de la participación (el alumno participa en la 

sesión) principio de creatividad (el alumno tiene que ser ingenioso y libre en algunos 

aspectos del juego), principio de la continuidad (el alumno frecuentemente lanzamiento 

y recepción de balón para mejorar), principio de esfuerzo (el alumno tiene que 

esforzarse por hacerlo lo mejor posible), principio de evaluación ( el profesor corregirá 

los errores del alumno en la ejecución). 

Seguridad: A la hora de ducharse, tened cuidado y que no se resbalen para evitar 

posibles caídas, tener pelotas adecuadas, evitar que se choquen entre ellos. 
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Tabla 4. Unidad didáctica, sesión 3 
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Waterpolo 

 

Se formarán dos 

equipos y cada 

equipo subido 

en un churro 

tiene que 

intentar marcar 

gol en las 

porterías. 

Variantes: 

agarrados de la 

mano por 

parejas tendrán 

que desplazarse 

por la piscina. 

 

 

 

 

 

 

 

-Dos grupos de 

15. 

-Intensidad 

alta. 

-Descanso 20 

segundos 

-Duración: 10- 
 

12 min 

Encesta la bola 

Se pondrán dos 

canastas en la 

piscina y los 

alumnos tienen 

que encestar la 

bola    en   estos 

agarrados en una 

 -2 grupos de 

 

15. 

 

-Intensidad 

progresiva de 

menos a más. 

-Descanso:  2 

min para 
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Tabla 5. Unidad didáctica, sesión 4 
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7. Metodología  

Para la evaluación, nos regiremos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

Llevaremos a cabo un aprendizaje basado en competencias, donde nos centraremos en la 

propia actividad y responsabilidad del estudiante y en el desarrollo de su autonomía, lo que 

nos permitirá el desarrollo integral de cada alumno. Cuando utilizamos este tipo de 

aprendizaje, es conveniente evaluar a los alumnos mediante rúbricas de competencias, donde 

el alumno podrá observar la progresión de su propio aprendizaje. Será una evaluación 

continua. 

Tabla 6. Indicadores de evaluación de la propuesta didáctica. 
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8. Conclusiones  

Como futuros docentes, queremos conseguir que los alumnos disfruten con el deporte 

de tal manera que lo lleguen a integrar en su rutina diaria, que perciban el deporte como 

una actividad satisfactoria y beneficiosa para su salud. 

Si llevamos a cabo esta unidad didáctica en el curso propuesto, por un lado, estaríamos 

fomentando el desarrollo de las diferentes habilidades notablemente y por otro lado, se 

pretendería que los alumnos mejoren en la natación de tal manera que en ocasiones 

pueden salvar su vida si saben nadar. 

Sin embargo, podemos encontrarnos con diferentes limitaciones. A esa edad, no todos 

los niños saben nadar e incluso algunos tendrán miedo al agua por no haber estado en 

contacto con él antes. Por esta razón, sería conveniente empezar con unas sesiones de 

familiarización con el medio acuático con el fin de que al final de la propuesta didáctica 

todos los escolares practiquen la natación fuera del ámbito escolar. 
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HOCKEY SOBRE HIERBA 

 

Saray Camacho Recio 

Marta Latorre Malpica 

María del Carmen López Ruiz 

Andrés de Paula Martínez Fernández 

Alberto Pérez García 

Rubén Vega Montoro 

 

1. ¿En qué consiste el hockey sobre hierba? 

Es un deporte en el que se enfrentan dos equipos formados por 11 jugadores cada uno. 

Este deporte consiste en introducir la pelota en la portería contraria, es decir, marcar un 

gol con ayuda de un stick. El objetivo de este es marcar más goles que el equipo contrario 

al finalizar el partido. El partido se divide en 4 cuartos de 15 minutos cada uno. 

 

2. Reglas del juego 

a) No se puede tocar la bola con el pie, solo con el stick y por la parte llamada “derecho” 

que es la parte plana, la otra parte se llama “revés”. 

b) Solo el portero puede tocar la bola con el pie dentro del área. 

c) La bola no puede superar la altura de la rodilla, si esto sucede sería falta. Solo se puede 

superar esta altura cuando se lanza a portería. 

d) Para marcar gol solo vale si se tira dentro del área. 

e) Si se toca con el pie dentro del área es penalti córner. 

f) El equipo que defiende solo puede hacerlo con 4 y portero que se colocan dentro de la 

portería hasta que el equipo que ataca saque la bola. 

g) El penalty-corner es una sanción en la que la bola debe colocarse en la línea de fondo, 

a unos 10 metros de la portería. El jugador que lanza el penalty-corner debe tener, al 

menos, un pie fuera del terreno de juego y sus compañeros deben permanecer fuera 

del área. 

h) Cuando se dicta un penalty, cinco defensores, como máximo, incluido el portero, 

pueden estar detrás de la línea de fondo con sus palos o sticks. 
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i) El penalty-stroke es cuando la falta es intencionada o muy grave, en la que un atacante 

lanza la bola desde un punto dentro del área, mientras el portero se sitúa en la línea de 

la portería, esto es equivalente al penalti en fútbol. 

 

3. Equipos 

Cada equipo estará formado por un máximo de 18 jugadores en total, de cuales solo 

11 (10 + portero) estarán sobre el terreno de juego al mismo tiempo.  

El número de cambios de jugadores que se pueden hacer es ilimitado.Está permitido 

en cualquier momento excepto después de la concesión y antes de la finalización de un 

penalty córner. El único cambio permitido en ese momento es el de un portero-defensor 

lesionado o expulsado. 

 

4. Penalidades 

● Por una falta el jugador es advertido con una tarjeta verde que lo suspende del juego 

por 2 minutos. 

● La tarjeta amarilla indica que la falta amerita la suspensión de por lo mínimo 5 minutos 

del juego. 

● La tarjeta roja indica la expulsión permanente del juego y este deberá sentarse en un 

lugar asignado hasta que el árbitro que lo suspendió autorice su regreso al juego. 

 

5. Medidas del campo de juego 

El campo es rectangular, mide 92 metros de largo y 55 metros de ancho. Las líneas de 

gol están situadas en la parte de las líneas de fondo entre los postes de los arcos. Al mismo 

tiempo posee una línea central marcada en el medio del campo. El punto destinado para 

tirar penales tiene un diámetro de 150 milímetros y se encuentra localizado al frente de 

cada arco a 6,40m.  
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El campo de juego posee banderines que deben estar colocados en postes y situados 

en las esquinas del perímetro de juego. Los arcos deben estar centrados y colocados en 

las líneas de fondo.  

6. Implementación del juego y de los jugadores 

En el hockey sobre césped se utiliza el palo o stick, que es lo que permite controlar la 

pelota por el suelo. Este palo consiste en un mango largo de forma cilíndrica que tiene en 

el extremo inferior una pala semicircular con una cara plana y otra curva. El stick se coge 

colocando la mano izquierda en la parte superior y la derecha en al final del mango del 

stick. No hay diferencias entre diestros y zurdos. 

La cara plana se utiliza para golpear la bola o pararla cuando la recibes, y no está 

permitido utilizar la cara curva. Además, los palos varían en longitud dependiendo de la 

posición del campo que ocupe el jugador. 

Los jugadores llevan espinilleras que suelen llegar hasta debajo de la rodilla más o 

menos, protector bucal, guante solo en la mano izquierda y zapatillas de deporte con tacos 

ya que la superficie en la que juegan es hierba. La pelota está hecha de plástico macizo y 

tiene el tamaño aproximado de una pelota de tenis. 

https://deporteysalud.hola.com/runnigyvidasana/20140606/elegir-unas-adecuadas-zapatillas/
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Los porteros utilizan un equipo un poco diferente al resto de jugadores debido a que 

tienen que protegerse de los golpes de la pelota, que se tira con fuerza. Llevan casco, 

protecciones en las piernas, los pies y los brazos, y una coraza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Unidad didáctica 

A) Datos generales y contextualización 

A continuación vamos a presentar el centro, trata del colegio SAGRADO CORAZÓN, 

se encuentra en la ciudad Jiennense de Linares, es un centro bilingüe, cuenta con un 

comedor para los alumnos y profesores y unas instalaciones magnificas de futbol sala, 

baloncesto, volleyball y con éstas se pueden ampliar para más deportes, decir que es un 

centro privado y concertado, cuenta con un profesorado de mucha calidad y bastante 

experiencia, lleva abierto en linares desde 1930, comenzó siendo un colegio únicamente 
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para mujeres, en el año 1976 comenzó a admitir a hombres y ser un colegio mixto hasta 

la actualidad. 

El edifico principal del colegio está construido con ladrillo vista y uno contiguo de 

piedra, formando ambos una unidad en la calle Alonso Poves. Delante de los edificios 

hay una lonja de tres metros de anchura con verja de hierro que separa los edificios de la 

calzada de la calle Alonso Poves. 

El Colegio consta de sótano, cuatro plantas, tres patios y un gimnasio: 

En el sótano está situada la capilla, comedor, cocina, almacén, servicios y sacristía. 

En la planta baja se sitúa la portería, ascensor, secretaria, administración, aula de 

integración, salas de visitas, sala de profesores, 6 aulas de E. Infantil (remodeladas en 

2014) y cuarto de limpieza. 

En la primera planta se sitúan 8 clases de E. Primaria, biblioteca, dos despachos, un 

aula de integración, servicios y cuarto de limpieza. 

En la segunda planta hay dos despachos, cinco aulas de E. Primaria, dos aulas de E. 

Secundaria 2 aulas auxiliares, un aula de Bachillerato (remodelada en 2014), servicios, 

cuarto de limpieza y terraza. 

En la tercera planta hay un despacho, seis aulas de E. Secundaria, un aula de 

Bachillerato (remodelada en 2014), un cuarto de limpieza y servicios. Se encuentra 

ubicado en el casco antiguo de la ciudad, cercano al Ayuntamiento (150 m.), al 

Conservatorio de Música Andrés Segovia (150 m.) y junto a la Iglesia de Santa María. Es 

un barrio céntrico y situado en una parte de Linares con un nivel socioeconómico alto, ya 

que los vecinos que viven ahí son de un nivel social alto y constan de puesto de trabajos 

alto, por lo que el nivel económico es alto. 

El colegio consta de dos líneas educativas para cada curso, exceptuando Bachillerato 

que solamente consta de una línea por curso, para un total de 3 cursos para Educación 

Infantil (6 clases), 6 cursos para Educación Primaria (12 clases), 4 cursos para Educación 

Secundaria (8 clases), 2 cursos para Bachillerato (2 clases). 
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Las clases del colegio constan de 20  alumnos y alumnas por cada clase, hacen un total 

de 700 alumnos divididas en 28 clases, así como un total de 32 profesores en todo el 

colegio, y particularmente en Educación Primaria 16 profesores que completan el equipo 

docente del centro. 

B) Justificación 

La temática de nuestro trabajo es el hockey sobre hierba, ya que es un deporte que se 

practica poco en la etapa de Educación Primaria. Su influencia en el área de Educación 

Física, obtiene una mejora y evolución que determina el entrenamiento y los 

conocimientos básicos de este deporte, llevándolo al aula para la mejora del alumno frente 

a este deporte y beneficiarse de las ventajas que aportan al nivel físico. 

Esta sesión está orientada al 4º curso del 2º ciclo de Educación Primaria, llevando a 

cabo 4 sesiones con una serie de actividades enlazadas con el hockey sobre hierba, en las 

cuales se desarrollará los contenidos del área de educación física. 

C) Objetivos (generales y específicos) 

Objetivos generales de área: 

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, 

mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, 

a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del 

ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud 

crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego 

limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 

convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 

discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 
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O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y 

la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen 

dichas actividades. 

Objetivos didácticos: 

· El alumnado de 4ºA tiene que conocer y respetar las normas y reglas del juego. 

· Obtener un desarrollo crítico sobre el compañerismo. 

. Evitar comportamientos sexistas producidos por las diferencias. 

 

D)  Contenidos 

Los contenidos constituyen el conjunto de saberes culturales, sociales, políticos, 

económicos, científicos, tecnológicos que conforman las distintas áreas disciplinares y se 

consideran esenciales para la formación del individuo (Odreman, N 1996). 

La organización de los bloques de contenidos del área responde a este principio con el 

objetivo de estructurar la complejidad de los aprendizajes y facilitar la adquisición de 

conocimientos.  

Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal con representación del propio 

cuerpo y el de los demás. 

1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y experimentación de las 

capacidades perceptivas y su relación con el movimiento. 

1.3. Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos corporales para aumento 

del control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y actitud postural. 

1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos respiratorios, para su 

progresivo control en diferentes actividades. 

1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades expresivas y motrices para 

mejorar las posibilidades de movimiento de los segmentos corporales. 
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1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección en el espacio. 

Aprecio eficaz de la derecha y la izquierda en los demás. 

1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio modificando la base 

de sustentación, los puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en diferentes 

planos. 

1.8. Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y situaciones de 

complejidad creciente. Apreciación de distancias y trayectorias y velocidad. 

Memorización de recorridos. Reconocimiento de la posición relativa de dos objetos. 

1.9. Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a través de la actividad 

física. Valoración y aceptación de la realidad corporal propia y de los demás. 

1.10. Experimentación con distintas posibilidades del movimiento. 

1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos fundamentales en las habilidades 

motrices básicas en medios y situaciones estables y conocidas. 

1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de las habilidades 

motrices.  

1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades básicas a situaciones no habituales 

y entornos desconocidos, con incertidumbre, reforzando los mecanismos de percepción y 

decisión en las tareas motoras. 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 

2.1. Valoración de los hábitos posturales más correctos. Asimilación progresiva de una 

actitud postural correcta y equilibrada en reposo y en movimiento. 

2.2. Adquisición y puesta en práctica de hábitos alimentarios saludables relacionados con 

la actividad física. Consolidación de hábitos de higiene corporal. 

2.3. Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma genérica. Mantenimiento de 

la flexibilidad y ejercitación globalizada de la fuerza, la velocidad y la resistencia aeróbica 

a través de las habilidades motrices básicas. 

2.4. Aceptación y actitud favorable hacia los beneficios de la actividad física en la salud. 
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2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la práctica de la actividad física. 

Calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación. Indagación de los efectos 

inmediatos del ejercicio sobre la frecuencia cardiaca. 

2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de las TIC en el tiempo libre. 

2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso sostenible y 

responsable de materiales y espacios. 

2.8. Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de ropa y calzado 

adecuados para una correcta práctica. 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de juego. Iniciación a la práctica 

de actividades deportivas a través del juego pre deportivo y del deporte adaptado. 

4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y tradicionales, pertenecientes a la 

Comunidad de Andalucía. 

4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las habilidades básicas de manejo de 

balones y móviles, con o sin implemento, en situaciones de juego. 

4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de cooperación, de 

oposición y de cooperación-oposición, en la práctica de juegos y deportes. 

4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas y rastreo. 

4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y cumplimiento de un código 

de juego limpio. Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y 

normas de juego. 

4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo 

libre. 

4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. Interés 

por la superación constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. 
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4.11. Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, reconociendo y 

aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad y respetando los roles y 

estrategias establecidas por el grupo. 

 

E) Competencias claves  

Competencias sociales y cívicas. 

Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que 

se desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de 

habilidades sociales. Las actividades físicas y en especial las que se realizan 

colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración, el respecto y 

la interrelación entre iguales, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación 

solidaria. 

La Educación física ayuda a aprender a convivir, desde la aceptación y elaboración de 

reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la 

participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición 

de las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias, así como las 

posibilidades y las limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen 

los juegos favorece la aceptación de códigos de conducta para la convivencia. Las 

actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la 

negociación, basada en el diálogo, como medio para su resolución. 

La Educación física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia del 

ejercicio físico y el deporte como medios esenciales para fomentar un estilo de vida 

saludable que favorezca al alumnado, su familia y su entorno social próximo. 

 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos en pruebas, 

clasificaciones, ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones de orden y espacios, cantidades, 

etc. 
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El conocimiento de la naturaleza y la interacción con esta hace que se desarrollen las 

competencias en ciencia y tecnología. La observación del medio, el planteamiento de 

hipótesis para adaptar la acción al medio desde el conocimiento del propio cuerpo. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

Este área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la expresión de 

ideas o sentimientos de forma creativa, a través de la exploración y utilización de las 

posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento; a apreciación y comprensión del 

hecho cultural y a la valoración de su diversidad; el reconocimiento y la apreciación de 

las manifestaciones culturales específicas, tales como los deportes, los juegos 

tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio 

de los pueblos. 

El área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante 

el análisis y la reflexión crítica. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La Educación física ayuda a la consecución esta competencia en la medida en que 

emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las 

que debe manifestar auto superación, perseverancia y actitud positiva. También lo hace, 

si se le da protagonismo al alumnado, en aspectos de organización individual y colectiva 

de las actividades físicas, deportivas y expresivas. 

Aprender a aprender. 

El área contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de sí mismo y de las 

propias posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor, 

desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices más 

complejas. Ello permite el establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera 

autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas 

facilitan la adquisición de recursos de cooperación. 

Competencia digital. 
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En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen recursos cada 

vez más actuales para analizar y presentar infinidad de datos que pueden ser extraídos de 

las actividades físicas, deportivas, competiciones, etc, el uso de herramientas digitales 

que permiten la grabación y edición de eventos (fotografías, vídeos, etc.) suponen 

recursos para el estudio de distintas acciones llevadas a cabo. 

Competencia en comunicación lingüística. 

El área también contribuye en cierta medida a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del 

uso de las normas que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta. 

F) Sesiones 



Propuestas didácticas de iniciación a los deportes para docentes 
 

158 
 

 

Apellidos y Nombres: 
 

UD nº___  Fecha____________ Nº sesiones: ___ 
Título UD________________  
Temática 
UD:_____________________________________
__ 

Título de la Sesión: 

Pasamos y marcamos 

 Nº participantes: 20 

Ciclo educativo y curso:  
2º Ciclo, 4º Curso 

 Interdisciplinaridad: Lengua y Matemáticas 

Objetivos: Respetar las reglas y normas. 
Trabajar en equipo. 
Conocer los diferentes gestos técnicos del hockey. 

Contenidos: Adquisición de la técnica básica 

del hockey como son los pases, conducciones y 

lanzamientos. 

Comp. Clave: CCL, CMCT, CPAA,  CSC 

Recursos Espaciales y estrategia organizativa: La clase se dividirá aleatoriamente mediante dos colores. 

Recursos Materiales: 20 Sticks, 20  pelotas, 4 conos, 1 tiza, 2  porterías, pista deportiva. 

Metodología: Descubrimiento guiado 

Fase Descripción de la actividad  Variantes Duración 

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

T
O

 

Comecocos: Los alumnos se reparten por todo el campo con 
un stick y una pelota cada alumno menos uno. Tendrán que 
desplazarse únicamente por las líneas pintadas en el campo. El 
alumno que no lleva pelota tendrá que perseguir al resto de 
compañeros para pillarlos, una vez que los pille cogerá su pelota 
y se cambiarán el rol. Iremos aumentando la intensidad de 
movimiento a través de distintos desplazamientos. 

 Aumentar el 

número de 

alumnos que no 

tengan pelota para 

pillar a los 

compañeros.  

5-7 min 

P
A

R
TE

 P
R

IN
C

IP
A

L 

Ataque al castillo: Se forman 4 grupos de 5 personas. Cada 
grupo forma un círculo y un miembro del equipo se coloca en el 
centro. Éste se puede mover sobre la línea pintada de tiza y 
tiene que cubrir el cono que está en el centro del círculo de tiza. 
El objetivo del equipo que forma el círculo es golpear el cono 
con la pelota. Una vez que se golpea, éste cambia su posición 
por el que defiende el círculo de tiza y a la  inversa. 

 

 

Juntar dos grupos 

y que defiendan 

más personas. 
10 min 

La pelota: Se forman dos equipos. A cada miembro del equipo 
se asigna un número. Cada equipo se coloca en los laterales del 
campo. Hay una pelota en el centro del campo. Cuando el 
profesor diga un número cada uno de los componentes del 
grupo que tenga ese número deberá salir a coger la pelota, el 
primero que consiga cogerla intentará marcar en la portería del 
contrario,  mientras que el compañero del equipo contrario trata 
de evitarlo. 

 Decir un número a 

través de 

operaciones 

matemáticas. 10 min 

Pasa y marca: Se forma 2 equipos. Cada grupo intenta llegar 
hasta la línea de fondo del equipo contrario haciéndose pases 
entre los del grupo con el objetivo de llegar hasta el área con la 
pelota controlada sin que el otro equipo consiga robar la pelota. 
Tienen que hacer mínimo 5 pases. Una vez que lleguen al área 
tendrán que lanzar a portería si meten gol obtendrán un punto. 
Si el otro equipo de la roba antes, este gana un punto y 
comienza su turno. 

 Aumentar o 

disminuir el 

número de pases a 

realizar. 15 min 

V U
E

LT A
 

C
A L M A
 Comentar la sesión para poner en común los diferentes puntos 

de vista y opiniones que han tenido al realizar la sesión. 
  

5 min 

Aspectos Evaluación (rúbrica, hoja de observación…):  Hoja de observación 

Transversalidad (valores…): Trabajo en equipo y compañerismo. 

Observaciones: 

Apellidos y Nombres: UD nº___    Fecha ____________ Nº sesiones: ___ 
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 Título UD________________  
Temática UD:_______________________________________ 

Título de la Sesión: 
 
Jugamos con el stick 

 
 
 
 

Nº participantes:  20 

Ciclo educativo y curso:  
2º Ciclo, 4º Curso 

 Interdisciplinaridad: lengua y educación física 

Objetivos:  
·Conocer las posibilidades motrices que se pueden 
realizar con el stick. 
·Conocer y respetar las reglas del juego. 

Contenidos: 
·Identificación y conocimiento de la técnica y los 
movimientos básicos que requiere cada gesto con el 
stick. 
·Reconocimiento y aceptación de las reglas y normas 
básicas. 
·Cooperar con los compañeros para conseguir fines 
comunes. 

Comp. Clave:  CCL, CAA, CSC  

Recursos Espaciales y estrategia organizativa: Se utilizará la pista del patio o pabellón en 
concreto la de futbol sala o baloncesto. La clase se dividirá aleatoriamente mediante dos colores. 

Recursos Materiales: 30 sticks, 25 pelotas, 10 conos y 2 mini porterías. 

Metodología: Aprendizaje basado en competencias 
Fase Descripción de la actividad  Variantes Duración 

CALEN
TA-

MIENT
O 

 
Se prepara el material. Libremente cada uno 
escoge el material que desee y experimenta con él 
las posibilidades de movimiento. 

 Se le indica los 
movimientos a 

realizar. 
10 minutos 

PARTE 
PRINCIP

AL 

Carrera de relevos, para ello se unen 2 grupos de 
10 personas y se colocan, de manera que queden 
filas enfrentadas. El objetivo de la actividad es 
conducir una pelota pequeña de un lado a otro de 
la pista cediéndosela a su compañero. 

 

 

Intentar robarle la 
pelota a un 

compañero en 
concreto. 

 
16 

minutos 

 
Los corderos y el lobo: Cada alumno dispone de 
una pelota, un aro y un stick. Los jugadores 
“pastores” se colocan en dispersión por el terreno, 
dentro del aro. A sus pies estará la pelota que es el 
“cordero”. Hay un jugador, “el lobo” con stick y sin 
pelota. A una señal dada cada pastor saca a pasear 
a su cordero. Cuando el lobo caza un cordero, su 
pastor pasa a ser lobo. Los pastores pueden volver 
a su propia casa, o bien a cualquier casa que se 
encuentre vacía. 

 

Limitaciones de 
tiempo para volver 

cazar. 

16  
minutos 

VUELT
A 

CALMA 

Se hace un repaso de las situaciones que se han 
vivido. Se acuerda la forma de agarrar el stick, Se 
marcan unas normas para clases futuras 
realizadas en grupo. 

 

  
10 

minutos 

Aspectos Evaluación (rúbrica, hoja de observación…): Rúbrica 

Transversalidad (valores…): Durante toda la sesión se trabaja en grupos enfrentados respetando las 

normas. 
Observaciones: 

Apellidos y Nombres: 
 

UD nº___    Fecha ____________ Nº sesiones: ___ 
Título UD________________  
Temática UD:_______________________________________ 

Título de la Sesión: 
Partidillo alocado 

 
 
 
 

Nº participantes: 20 

Ciclo educativo y curso:  
2º Ciclo, 4º Curso 

 Interdisciplinaridad: lengua y matemáticas 

Objetivos:  
Respetar las reglas y normas tanto de conducta 
como de la actividad en cuestión. 
Aprender a realizar regates y tiros a portería en 
oposición y sepan utilizarlos en situaciones de 
juego, en partidillos. 

Contenidos: Adquisición de habilidades y recursos 

de regate, control y tiro para que sepan emplearlos 
en cualquier situación que se presente. 

Comp. Clave:  CCL, CPAA, CSC , SIE  

Recursos Espaciales y estrategia organizativa: Se utilizará la pista del patio o pabellón en 
concreto la de futbol sala o baloncesto. 

Recursos Materiales: 30 sticks, 25 pelotas, 10 conos y 2 mini porterías. 

Metodología: 
Aprendizaje basado en competencias  

Fase Descripción de la actividad Variantes Duración 

CALENTA
-MIENTO 

Jugaremos al juego “ la araña” el cual se fija un espacio que será en el 
que se mueva la araña que es la que pillará, el resto intentará pasar por 
ese espacio sin ser pillado a los que pillen pasarán  a ser arañas , así 
hasta que no quede nadie al que pillar. 

 10 
minutos 

PARTE 
PRINCIPAL 

“Jugaremos a la frontera” dividiremos la clase en atacantes y defensores, 
unos colocados en un cono y los otros en frente, saldrá un atacante con 
una pelota y el defensor correspondiente intentará que no pase de medio 
campo, el defensor solo se puede mover por la línea del medio campo. 
Iremos cambiando los roles.  

  
7,5 

minutos 

Seguiremos con el mismo juego solo que esta vez habrá que tirar a 
portería una vez realizado el regate  

 7,5 
minutos 

Con los mismo equipos jugamos  a “ tiradores y porteros” unos tiran de 
uno en uno y los otros intentan parar el tiro, cambiaremos los papeles. 

 7´5 
minutos 

Dividiremos el campo en dos mitades, una con la mini porterías y la otra 
con cuatro porterías de conos, en el campo de las mini porterías se jugará 
como si de un partido normal se tratase y en el otro cada equipo defenderá 
dos porterías, cambiaremos de lugar a los equipos para que jueguen 
todos contra todos y en los dos campos. 
 

 7,5 
minutos 

VUELTA 
CALMA 

Todos en corro jugamos al juego de “la bomba” en corro uno en medio 
cuenta hasta 15 y el resto van pasando una pelota al que pillen con la 
pelota en la mano una vez acabado dicho tiempo queda eliminado. 

 

 5 minutos 

Aspectos Evaluación (rúbrica, hoja de observación…):  Hoja de observación  

Transversalidad (valores…): trabajo en equipo, compañerismo 
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Apellidos y Nombres: 
 

UD nº___    Fecha ____________ Nº sesiones: ___ 
Título UD________________  
Temática UD:_______________________________________ 

Título de la Sesión: 
EL gran partido 

 
 
 
 

Nº participantes: 20 

Ciclo educativo y curso:  
2º Ciclo, 4º Curso 

 Interdisciplinaridad: lengua y matemáticas 

Objetivos:  
Respetar las reglas y normas tanto de conducta 
como de la actividad en cuestión. 
Poner en práctica lo aprendido sobre las 
diferentes habilidades del hockey 

Contenidos: Adquisición de habilidades y recursos 
de regate, control y tiro para que sepan emplearlos 
en cualquier situación que se presente. 

Comp. Clave:  CCL, CPAA, CSC , SIE  

Recursos Espaciales y estrategia organizativa: Se utilizará la pista del patio o pabellón en 
concreto la de futbol sala o baloncesto. 
Recursos Materiales: 20 sticks, 2 pelotas de hockey, 1 pelota blanda y 4 mini porterías. 

Metodología: 
Aprendizaje basado en competencias  

Fase Descripción de la actividad  Variantes Duración 

 
 

CALENTA-
MIENTO 

Los cañoneros: se la quedan dos personas que 
serán los cañoneros. Estos tendrán que intentar 
darle con la pelota al resto de compañeros. Los 
que sean golpeados con la pelota se convertirán 
en cañonero y ganará el último que quede sin 
golpear. El cañonero que tenga la pelota en ese 
momento no se podrá mover hasta que la pase a 
otro compañero o golpe con la pelota a alguien. 
Iremos variando la intensidad de movimiento y 
desplazamiento para calentar. 

  
Usar más 
balones 
cuando 

aumenten los 
cañoneros. 

 
10 minutos 

 
 

PARTE 
PRINCIPAL 

A ganar: se realizarán 4 equipos de 5 personas 
cada uno. Se tendrán que enfrentar entre ellos en 
un partido de hockey. Se dividirá el pabellón en dos 
partes en cada zona se enfrentarán 2 equipos. 
Cuando acabe el partido uno de los equipos en 
este caso el ganador se cambiará a la otra zona 
del pabellón dos se enfrentarán con el otro equipo. 

 

 

  
30 minutos 

 
 

VUELTA 
CALMA 

Lío-lío: Se dividirá la clase en dos grupos de 10 
personas. Uno del grupo se la queda y tendrá que 
ver cómo está colocado el resto del grupo. Una vez 
lo mire bien se tendrá que dar la vuelta de espaldas 
al grupo y dos personas del grupo tendrán que 
realizar un cambio de posición, cuando lo realicen 
gritarán lío-lío y el que se la queda se dará la vuelta 
y tiene que adivinar que cambios se ha realizado. 

 Aumentar el 

número de 

cambios a 

realizar 

5-7 

minutos 

Aspectos Evaluación (rúbrica, hoja de observación…):  Hoja de observación  

Transversalidad (valores…): trabajo en equipo, compañerismo 
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G) Cronograma de la UD 

 HORARIO: 

Para la realización de nuestro proyecto utilizaremos las dos horas semanales de 

Educación Física que se muestran en el horario. 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-10:00      

10:00-11:00  
Educación 

Física 
 

Educación 

Física 
 

11:30-12:30      

12:30-13:15      

13:15-14:00      

 

 Temporalización: 

El proyecto comenzará el día 14 de enero de 2020, martes. Tendrá su fin el día 23 de 

enero. En total se usarán 4 sesiones. 

 

H) Evaluación 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

La evaluación será continua durante toda la unidad didáctica utilizando la observación 

directa como procedimiento de evaluación por parte del maestro/a. Esta evaluación se 

llevará a cabo a través de unas rúbricas, elaboradas y desarrolladas por el maestro/a, en 

las que demostrarán el grado de adquisición de los criterios de evaluación y el esfuerzo e 

interés por parte del alumnado, evaluados de menor a mayor nivel de adquisición. 

 

Rúbrica del maestro para evaluar el nivel de adquisición de los objetivos planteados 

por el alumnado en el proyecto: 

Observaciones: 
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Objetivos y contenidos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ha logrado el objetivo general                       

Ha alcanzado los objetivos de área                       

Ha aprehendido los contenidos previstos del 
Bloque 1 

                      

Ha aprehendido los contenidos previstos del 
Bloque 2 

                      

Ha aprehendido los contenidos previstos del 
Bloque 3 

                      

Ha desarrollado las competencias básicas 
propuestas 

                      

Trabajo individual 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Se esfuerza por completar las tareas y 
actividades 

                      

Realiza adecuadamente las tareas y 
actividades 

                      

Guarda silencio durante las explicaciones                       

Respeta a sus compañeros/as                       

Trabajo en grupo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trabaja en equipo adecuadamente                       

Ayuda a los/as compañeros/as que se quedan 
atrás 

                      

Aporta ideas y participa activamente en el 
grupo 

                      

Explica las dudas que pueden tener sus 
compañeros 

                      

 

8. Bibliografía 

Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía. 
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REAL DECRETO 126/2014, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 

Educación Primaria. 

https://es.slideshare.net/vivita123/trabajo-de-educacin-fsica-juan 
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PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA INICIACIÓN AL TENIS 

 

Francisco José Ballesta Tajuelo 

Pedro Jesús Fernández Tello 

Ángel García Jiménez 

Fernando Jiménez Úbeda 

José Ramón Joyanes Carrillo 

Javier Navarro Guijarro 

 

1.   Introducción  al  tenis.  Conceptos  básicos  y  breve  explicación  de  su  evolución 

histórica. 

El tenis es un juego en que se debe golpear la pelota por encima de una red con una 

raqueta, y es un entretenimiento y un deporte con mucha historia. Siempre ha sido una 

actividad de personas de clase alta, pero en la actualidad  ya no es así. Si hablamos del 

origen del tenis, tenemos un antecedente muy remoto de este juego que se practicaba ya 

en Persia y Egipto seis siglos a. C.: pero eso sí, con la salvedad de que se jugaba con la 

mano. 

2.   Justificación y contextualización. 

El tema de nuestra unidad didáctica es: la iniciación al tenis. Por un lado, nuestra 

unidad didáctica está formada por 4 sesiones prácticas destinadas a la iniciación al tenis. 

En primer lugar, hemos elegido este predeporte porque consideramos que es una 

propuesta innovadora  ya  que  en  la  mayor  parte  de  los  colegios  no  se  imparte  debido  

a  la  falta  de instalaciones. Por tanto, esta unidad didáctica se llevaría a cabo en el CEIP 

Almadén, situado en la calle Virgen de la Cabeza, junto al complejo deportivo BNFIT 

La Victoria. Por ello, los alumnos se trasladarán al complejo deportivo para la realización de  las  

actividades  ya  que cuentan con pistas de tenis. Además, nuestras sesiones van 

enfocadas para que los alumnos aprendan  a  desenvolverse  en  entornos  diferentes  al  

que  encuentran  en  el  colegio  y pueden descubrir las ventajas que proporciona este 

deporte. 
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En cuanto a la contextualización, cabe destacar que el CEIP Almadén está situado 

en la calle Virgen de la Cabeza, entre el centro de la ciudad y el barrio del boulevard. 

Se encuentra en una barriada de nivel socioeconómico medio y alto. Por consiguiente, 

el tipo de alumnado es de clase media-baja y media-alta. El barrio cuenta con todo tipo de 

servicios como: un centro comercial,  supermercados,   comercios,   peluquerías,   colegios,   

institutos,   clínica   privada, iglesias, complejo hospitalario, biblioteca, parques, etc. 

Por otro lado, en cuanto a la contextualización de aula cabe destacar que nos 

encontramos ante una clase de 6º de Primaria, de 24 alumnos/as, de los cuales la mitad 

son niños y la otra mitad son niñas. Ninguno de ellos necesita atención especializada y 

por tanto, no necesitamos adaptación curricular. El colegio cuenta con aula matinal y 

comedor, además de servicios y actividades extraescolares, incluso  escuelas  deportivas.  

Finalmente,  podemos  destacar  el proyecto escuela espacio de paz, proyecto plurilingüe 

(español, francés e inglés) y centro TIC. 

 

3. Objetivos 

a) Objetivos de etapa (generales) 

Según el Real Decreto 126/2014 por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria, hemos seleccionado el siguiente: 

k) Valorar  la  higiene  y  la  salud,  aceptar  el  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  

respetar  las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

 

b) Objetivos de área: 

Para  las  sesiones  de  iniciación  al  tenis  hemos  seleccionado  los  siguientes  objetivos  

de acuerdo a la Orden del 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía: 

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución 

motriz, a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los 

efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar 

actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego 

limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 
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convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 

discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales 

y la capacidad física,  teniendo  en  cuenta  el  cuidado  del  entorno  natural  donde  se  

desarrollen  dichas actividades. 

 

c)   Objetivos didácticos: 

Los objetivos didácticos que se han creado para la iniciación al tenis son los siguientes:  

1. Adquirir hábitos y conocimientos de pre-deporte, especialmente de tenis.  

2. Practicar actividades que requieren un gran componente coordinativo.  

3. Desarrollar la confianza en grupo, la autoestima y la iniciativa personal.  

4. Mejorar la condición física.  

5. Aumentar la capacidad de reacción y creatividad durante el juego.  

 

5. Contenidos  

Según la Orden del 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, hemos escogido el bloque de 

contenidos 4: “El juego y el deporte escolar” que desarrolla contenidos sobre la 

realización de diferentes tipos de juegos y deportes entendidos como manifestaciones 

culturales y sociales de la motricidad humana. El juego, además de ser un recurso 

recurrente dentro del área, tiene una dimensión cultural y antropológica  

Por consiguiente, los contenidos seleccionados según la Orden del 17 de marzo de 

2015,  

para la iniciación del tenis son los siguientes:  

4.1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de juego. Iniciación a la 

práctica de actividades deportivas a través del juego predeportivo y del deporte adaptado.  

4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las habilidades básicas de manejo de 

balones y móviles, con o sin implemento, en situaciones de juego.  

4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de cooperación, de 

oposición y de cooperación-oposición, en la práctica de juegos y deportes.  

4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto habitual como no 

habitual y en el medio natural. (Colegios, calles, plazas, campo.)  
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4.6. Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir de los juegos y deportes 

por su cuidado y mantenimiento sostenible.  

4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas y rastreo.  

4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y cumplimiento de un código 

de juego limpio. Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y 

normas de juego.  

4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del 

tiempo libre.  

4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. 

Interés por la superación constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. 4.11. 

Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, reconociendo y 

aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad y respetando los roles y 

estrategias establecidas  

por el grupo.  

 

6. Competencias  

Las competencias que vamos a desarrollar en nuestra programación didáctica, de  

acuerdo la Orden del 17 de marzo de 2015, son las siguientes:  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

La competencia matemática se desarrolla en muchos juegos que realizamos en nuestras 

sesiones de tenis. Podemos encontrar juegos donde se implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático, ya que requiere los conocimientos sobre números, las medidas 

y estructuras de estos.  

4. Aprender a aprender  

La competencia de aprender a aprender también se desarrolla en nuestra unidad 

didáctica. Esta competencia es fundamental para el aprendizaje que se produce a lo largo 

de la vida y que se puede dar en contextos formales, no formales e informales. En la 

mayoría de las actividades propuestas en las sesiones se caracterizan por la habilidad para 

iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.  

5. Competencias sociales y cívicas  

La competencias sociales y cívicas se desarrollan en todas las actividades ya que en 

esta asignatura es cuando el alumnado tiene más oportunidad de tener relación con sus 

compañeros y por lo tanto mejoran las relaciones sociales. Esta competencia implica la 

habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad.  
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7. Desarrollo de las sesiones 
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8. Metodología  

a) Principios metodológicos:  

En cuanto a los principios metodológicos que vamos a usar en nuestras sesiones 

prácticas podemos destacar:  

- Principio de Normalización, es decir, haremos que las condiciones en las que se  

desarrollan las actividades sean las mismas para todos los alumnos. En otras palabras, que  

la condición de un alumno sea igual a la del resto de compañeros.  

- Principio de participación donde haremos que los alumnos se involucren en las 

actividades que les proponemos de tenis y en el propio aprendizaje.  

- Principio de socialización donde el alumno adquiera los aprendizajes y lo utilice 

también como medio para mejorar las relaciones sociales con sus compañeros, adquirir 

valores como el valor de cooperación, colaboración. Puesto que le proponemos 

actividades por grupos, parejas donde tienen que interaccionar con otros alumnos.  

- Principio lúdico, es decir, los alumnos utilizaran el juego como estrategia para 

adquieren nuevos aprendizajes.  

 

b) Métodos empleados:  

En cuanto a la metodología que se llevará a cabo un modelo híbrido, es decir, se 

trabajará a través de varios modelos como puede ser el aprendizaje cooperativo y el 

aprendizaje a través del juego, donde los alumnos adquieren conocimientos mediante 

actividades llamativas que capten su atención. Por ejemplo, jugaremos a distintos juegos 

durante los calentamientos que les harán captar su interés.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, también se emplea el método de 

aprendizaje cooperativo porque la mayor parte de nuestras actividades propuestas se 

realizarán de manera grupal o por parejas. Otro método muy similar que también 

podríamos incluir en nuestras sesiones sería el método por juegos cooperativos.  

 

9. Temporalización:  

En cuanto a la temporalización, esta UD se llevará a cabo siguiendo este horario y se 

utilizará la clase educación física para la realización de las sesiones prácticas tanto de 

iniciación al tenis. 
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Por otro lado, la distribución de las sesiones prácticas dentro de nuestra unidad 

didáctica es la siguiente: 

 

 

10. Evaluación  

 a) Criterios de evaluación  

C.E.2.3. Identificar y utilizar estrategias básicas de juegos y actividades físicas para 

interaccionar de forma individual, coordinada y cooperativa, resolviendo los retos 

presentados por la acción jugada.  
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C.E.2.5. Tomar conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física 

relacionados con hábitos posturales y alimentarios, además de consolidar hábitos de 

higiene corporal teniendo en cuenta las características de nuestra comunidad en estos 

aspectos, por ejemplo, la dieta mediterránea y el clima caluroso.  

C.E.2.7. Valorar y aceptar la propia realidad corporal y la de otros, desde una 

perspectiva respetuosa que favorezca relaciones constructivas.  

C.E.2.8. Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas, 

creando gustos y aficiones personales hacia ellas, practicándose tanto dentro como fuera 

de la escuela y el entorno más cercano. 

C.E.2.9. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surgen en la práctica, 

opinando coherente y críticamente, y respetando el punto de vista de las demás personas 

para llegar a una solución.  

C.E.2.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo relaciones 

constructivas en virtud a muestras de respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego 

limpio y aceptar las normas.  

 

b) Estándares de aprendizaje  

3.2. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo 

y a unos parámetros espacio-temporales.  

5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas  

5.2. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios 

de comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc..).  

5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud.  

5.5. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva.  

7.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz 

entre los niños y niñas de la clase.  

7.2. Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan 

los aprendizajes de nuevas habilidades.  

8.2. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte.  

9.3. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable.  

13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz.  

13.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo 

problemas motores con espontaneidad, creatividad.  

13.4. Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases. 
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13.5. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las 

competiciones con deportividad.  

 

c) Criterios de evaluación específicos a la UD  

- Conocer la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las  

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social.  

- Conseguir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la  

salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del 

ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud 

crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.  

- Desplegar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, 

la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, 

ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones por 

razones de género, culturales y sociales.  

- Saber y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas 

como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la 

capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen 

dichas actividades.  

- Lograr conocimientos de juegos y deportes alternativos.  

- Ampliar la capacidad creativa y expresiva con un material alternativo.  

- Optimar la condición física.  

- Obtener hábitos y conocimientos de pre-deporte, especialmente de tenis.  

- Realizar actividades que requieren un gran componente coordinativo.  

- Desplegar la confianza en grupo, la autoestima y la iniciativa personal.  

- Imprimir la capacidad de reacción y creatividad durante el juego.  

- Mejorar la condición física.  

 

d) Estándares de aprendizaje evaluables específicos de la UD 

- Valora la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respeta las 

diferencias y utiliza la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social.  

- Adquiere hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la 

salud y al bienestar personal, del mismo modo, aprecia y reconoce los efectos del ejercicio 
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físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante 

prácticas perjudiciales para la salud.  

- Desarrolla actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, 

la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, 

ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones por 

razones de género, culturales y sociales.  

- Conoce y valora la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas 

como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la 

capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen 

dichas actividades. 

- Adquiere conocimientos de juegos y deportes alternativos.  

- Practica actividades que requieren un gran componente coordinativo.  

- Aumenta la capacidad creativa y expresiva con un material alternativo.  

- Mejora la condición física.  

- Adquiere hábitos y conocimientos de pre-deporte, especialmente de tenis.  

- Desarrolla la confianza en grupo, la autoestima y la iniciativa personal.  

- Aumenta la capacidad de reacción y creatividad durante el juego.  

- Mejora la condición física.  

 

e) Escala valorativa 
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INICIACIÓN AL TENIS DE MESA 

 

Javier Cabrera Troya  

                   Raúl González Salas 

                   Alberto Lomas Rayo 

                   Fº José Hurtán Trigueros 

                   Alba María Moreno 

                  Juanfran García Calzado 

 

1. Introducción 

En primer lugar, el tenis de mesa es un deporte que no suele ser habitual que se imparta 

en las clases de Educación Física de nuestros colegios. Lo que se pretende con la 

realización del trabajo es que el alumnado, aparte de saber jugar a este deporte, desarrolle 

una actitud crítica, en el sentido de que conozca otro tipo de deportes, ya que los alumnos 

a edades tempranas solo suelen a jugar a deportes tradicionales como son el fútbol o el 

baloncesto entre otros. 

Por otra parte, destacar que la práctica de este deporte supone innumerables beneficios 

a nivel cognitivo, motriz y social. 

En el ámbito motriz es beneficioso para el equilibrio, así como para la velocidad de 

coordinación de los movimientos, a lo que hay que destacar que permite que nuestras 

articulaciones se mantengan sanas, teniendo en cuenta esto último, los niños en este 

periodo están en continuo desarrollo por lo que, ofrecerle actividades que vayan 

enfocadas a este factor es determinante para su salud ósea. En segundo lugar, en el ámbito 

social mejora la socialización, aspecto que se considera de gran importancia, ya que a 

edades tempranas este hecho es uno de los más relevantes que todo maestro debe de 

trabajar con sus alumnos. Por último, en el ámbito relacionado con lo cognitivo se 

observan mejoras en cuanto a aspectos relacionados con la memoria y la concentración, 

ya que el tenis de mesa requiere de un alto nivel de lo anteriormente citado. 

Para lo expuesto anteriormente se ha buscado información en los artículos y revistas 

tales como; rioja2. (2019). Los beneficios de jugar al Ping Pong, Rioja2 y en Mc, Lendon. 

(2016). Why Ping Pong is good for Braid, Fitness y Well-Being.  
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2. Objetivos 

En primer lugar, es importante decir que los objetivos que se citan a continuación han 

sido extraídos del DECRETO 97/2015, del 3 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. Lo que se pretende llevar a cabo con este deporte es que los 

alumnos se acerquen a él y ofrecerles situaciones de aprendizaje donde el alumnado 

adquiera conocimientos y los ponga en práctica. Destacar, que aparte de mostrar al 

alumnado las características propias de este deporte, también les van a desarrollar otros 

aspectos propios como la motivación o el movimiento entre otros, que van a ser un 

complemento idóneo para sesiones posteriores de Educación Física. 

2.1 Objetivos de etapa 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

 m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios 

de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. desarrollo personal y social. 

2.2 Objetivos de área 

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, 

mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 

salud. 

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el 

juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 

convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 

discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 
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2.3 Objetivos específicos 

 Objetivos conceptuales. 

-Conocer las reglas básicas del ping-pong. 

-Conocer aspectos relacionados con el material que participa en este deporte. 

 Objetivos procedimentales. 

-Manejar la pala en diferentes situaciones. 

-Dominar la interceptación y recepción de la pelota 

 Objetivos altitudinales. 

-Tener una actitud de empatía hacia los compañeros. 

-Mostrar una actitud positiva hacia este deporte. 

3. Contenidos 

En cuanto a los contenidos, han sido cogidos igualmente del DECRETO 97/2015, del 

3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía para la asignatura de 

Educación Física en la etapa de Primaria. Existen cinco bloques de contenidos, estos son. 

 El cuerpo imagen y percepción.  

 El cuerpo: habilidades y destrezas. 

 El cuerpo: expresión y comunicación. 

 Salud corporal". 

 Los juegos. 

Para el deporte que se va a llevar a cabo, nos vamos a centrar en dos de ellos, más 

concretamente en:  

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. Lectura e 

interpretación de planos sencillos. 

1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas 

que impliquen variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales. 
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motores de cierta complejidad, utilizando las habilidades motrices básicas 

eficazmente. 

1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la 

actividad física. 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas 

con la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 

4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 

participan en el juego. 

4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en tareas 

motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel 

de habilidad. 

4. Competencias clave 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

Esta competencia la van os a llevar a cabo en nuestra unidad didáctica ya que atravesó 

de este deporte queremos mejorar las capacidades motrices del alumnado, así como el 

conocimiento, la práctica y la valoración de este. 

Competencia social y ciudadana. 

El alumnado debe mostrar una aptitud de empatía hacia sus compañeros, así como una 

visión positiva hacia ellos. 

5. Interdisciplinaridad 

La sesión está interrelacionada con la asignatura de Educación Artística y Visual. En 

esta asignatura los alumnos deberán de realizar su propia pala. Teniendo en cuenta la edad 

del alumnado, el profesor le dará a cada niño la silueta ya recortada, estos deberán de 

pegar la goma espuma característica de la pala, así como decorarla. Esta pala realizada 

por ellos mismos será la que utilicen en las clases que llevaremos a cabo en las horas de 

Educación Física, 

6. Actividades 
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En cuanto a las actividades, mencionar que van destinadas al tercer ciclo de Educación 

Primaria, más concretamente para sexto curso. En cuanto a las actividades que se van a 

desarrollar decir que las vamos a dividir en tres tipos de sesiones;  

- Sesión inicial. Se trabajarán aspectos relacionados con la utilización de las palas 

y pelota de forma tanto individual como colectiva. 

- Sesiones de desarrollo del proceso. Irán encaminadas a trabajar la mejora de la 

utilización de las palas, así como golpes y movimientos propios del tenis de mesa. 

- Sesión final. Realización de “mini partidos” donde ya se pondrá en práctica los 

conocimientos adquiridos en sesiones anteriores. 

6.1. Temporalización 

Esta Unidad Didáctica se va a llevar a cabo en el mes de febrero, más concretamente 

desde el día 4 hasta el día 22. Teniendo en cuenta que, a la semana hay dos días en los 

que se imparten Educación Física, martes y viernes a segunda y tercera hora, las sesiones 

se van a dividir de la siguiente manera. 

 

Semana del 3 al 7. 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00/10:00      

10:00/11:00  Sesión 3    

11:00/11:30 RECREO 

11:30/12:30     Sesión 4 

12:30/14:00      

Semana del 10 al 14. 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00/10:00      

10:00/11:00  Sesión 1    

11:00/11:30 RECREO 

11:30/12:30     Sesión 2 

12:30/14:00      

Semana del 17 al 21. 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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6.2. Metodología 

En primer lugar, se va desarrollar una metodología basada en la educación deportiva, 

ya que la finalidad es que el alumno conozca un deporte que actualmente no esta tan 

practicado en nuestros colegios. Por otra parte, el estilo de enseñanza va a estar basado 

en la enseñanza reciproca, ya que el profesor interactuara con ellos y, en una enseñanza 

basada en la resolución de problemas, ya que los alumnos deberán de realizar actividades 

en las que deben de resolver un problema presentado. 

9:00/10:00      

10:00/11:00  Sesión 5    

11:00/11:30 RECREO 

11:30/12:30     Sesión 6 

12:30/14:00      
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Sesión 1 Iniciamos   

Actividad Tiempo Material Grupo Objetivo 

Conocemos el tenis de mesa. 

Les presentaremos a los 

alumnos un artículo de famosos 

que practican el tenis de mesa en 

su tiempo libre. En este artículo 

aparecen nombres de grandes 

personajes como son Rony (Ex 

jugador del Manchester Untad) 

George Clonan (actor). 

A todo esto, decir que les 

haremos a los alumnos una serie 

de preguntas para saber que 

conocen estos de este deporte. 

10 min Articulo 1 

Referenciado 

en la 

bibliografía. 

Gran 

grupo 

Toma de 

contacto con el 

deporte partir de 

las ideas previas 

del alumno. 

Mi raqueta. 

La clase se dispondrá en gran 

grupo alrededor de la mesa de 

tenis de mesa, los alumnos 

deberán correr en círculo con su 

paleta en una mano. Cuando el 

profesor indique derecha los 

alumnos deberán coger la 

raqueta con la mano derecha y 

correr hacia esa dirección. 

 

10 min Pala  Gran 

grupo 

Tomar contacto 

con el material 

propio deporte 

El “quema quema”. 

Por grupos, los alumnos 

deberán realizar carreras de 

relevos donde tendrán que ir 

corriendo con la pala y la pelota 

intentando que no se les caiga 

hasta que llegue a su compañero 

y así sucesivamente. Ganará el 

20 min Pala y pelota Grupos de 

5 alumnos 

Coordinabilidad 

y lateralidad 
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equipo que consiga que todos 

sus miembros realicen la carrera 

sin que se les caiga la pelota. 

Otra variante que se utilizará en 

este juego es que los alumnos 

vayan corriendo dando 

pequeños botes con su pala sin 

que se les caiga. Ganará el 

grupo que antes consiga que 

todos sus miembros lo realicen. 

 

Contamos nuestra experiencia. 

La clase se dispondrá en gran 

grupo, estos irán diciendo sus 

impresiones acerca de lo que 

han practicado y de que es lo 

que más le ha gustado del tenis 

de mesa. 

 

5 min  Gran 

grupo 

Desarrollar la 

actitud crítica y 

evaluativa del 

alumnado. 

Sesión 2 Conocemos el tenis de mesa.  

Actividad Tiempo Material Grupo Objetivo 

¿Cómo se juega? 

Les presentaremos al alumno 

información acerca del 

reglamento del tenis de mesa así 

como los distintos movimientos 

y formas de darle a la pelota. 

20 min  Gran 

grupo 

Prevenir 

posibles 

lesiones del 

alumnado. 

Afinamos la puntería. 

Por grupos los alumnos se 

deberán de disponer en fila e 

intentar meter el mayor número 

de pelotas en unas cajas que les 

15 min Pala, 

pelotas, 

cajas de 

cartón 

Grupos de 

5 alumnos. 

Trabajar la 

Coordinabilidad 

y lateralidad, así 

como la toma de 

sesiones del 
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ofreceremos. Los alumnos solo 

podrán tirar desde la zona 

delimitada para ellos, pero nunca 

desde otra posición. Ganará el 

equipo que más pelotas meta en 

la caja 

alumnado a la 

hora se saber de 

qué manera 

golpear mejor la 

bola. 

La diana. 

Colocaremos en la pared del 

gimnasio una serie de dianas por 

grupos los alumnos deberán 

conseguir el mayor número de 

puntos posibles. 

15 min Pala, pelotas 

y diana 

Grupos de 

5 alumnos 

Destreza del 

alumnado, así 

como trabajar 

los golpeos 

propios de este 

deporte. 

Contamos nuestra experiencia. 

La clase se dispondrá en gran 

grupo, estos irán diciendo sus 

impresiones acerca de lo que han 

practicado y de que es lo que más 

le ha gustado del tenis de mesa. 

 

5 min  Gran 

grupo 

Desarrollar la 

actitud crítica y 

evaluativa del 

alumnado. 

Sesión 3 Continuamos aprendiendo.  

Actividad Tiempo Material Grupo Objetivo 

Calentamos motores. 

Los alumnos deberán calentar 

siguiendo las indicaciones que el 

profesor les vaya haciendo. 

10 min  Gran 

grupo 

Prevenir posibles 

lesiones que puedan 

aparecer a lo largo de 

la sesión. 

Tírame si puedes. 

Iremos introduciendo poco a poco 

juegos en la mesa de tenis de mesa. 

Los alumnos por grupos cada uno 

enfrente de otro deberán tirar 

golpeando la bola una serie de 

objetos que tiene en el campo 

15 min Pala, pelotas, 

objetos 

diversos y 

mesa de pin 

pon. 

Grupos de 

5 alumnos. 

Trabajar la puntería, 

así como aspectos 

relacionados con la 

fuerza y la 

coordinación. 
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contrario, ganara el equipo que más 

objetos tire. 

Derecha o izquierda. 

El profesor contará con dos bolas 

una de color rojo y otra de color 

azul. Cuando el profesor lance la 

bola roja los alumnos deberán de 

golpear solo con la mano izquierda 

y cuando el profesor lanza la bola 

azul los alumnos solo pueden 

golpear con la mano derecha. 

15 min Pala, pelotas  Gran 

grupo. 

Trabajar la 

Coordinabilidad y el 

manejo de ambas 

manos. 

Contamos nuestra experiencia. 

La clase se dispondrá en gran 

grupo, estos irán diciendo sus 

impresiones acerca de lo que han 

practicado y de que es lo que más le 

ha gustado del tenis de mesa. 

 

5 min  Gran 

grupo 

Desarrollar la actitud 

crítica y evaluativa  

del alumno . 
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Sesión 4 Comienza lo bueno.  

Actividad Tiempo Material Grupo Objetivo 

Calentamos motores. 

Los alumnos deberán calentar 

siguiendo las indicaciones que el 

profesor les vaya haciendo. 

10 min  Gran 

grupo 

Prevenir 

posibles 

lesiones del 

alumnado. 

La fila india.  

El entrenador juega el papel de 

contrincante para un grupo de 

niños que golpean la pelota cada 

uno por turno y después van a 

colocarse inmediatamente en fila 

india. Se puede ir eliminando 

del juego a los niños que 

cometen tres fallos y el vencedor 

será el que quede último en la 

mesa (Angelescu, N., 1988). 

  

20 min Pala, 

pelotas, 

mesa 

Grupos de 

10 

alumnos. 

Coordinabilidad 

Contrólame si puedes. 

Realizaremos el mismo juego 

anterior, pero con un 

inconveniente, la mesa estará 

inclinada haciendo que el golpeo 

de la pelota sea más difícil 

requiriendo la utilización de más 

recursos de golpeo. 

15 min Pala, 

pelotas, 

mesa  

Grupos de 

10 

alumnos. 

Coordinabilidad 

Contamos nuestra experiencia. 

La clase se dispondrá en gran 

grupo, estos irán diciendo sus 

impresiones acerca de lo que han 

practicado y de que es lo que más 

le ha gustado del tenis de mesa. 

5 min  Gran 

grupo 

Desarrollar la 

actitud crítica y 

evaluativa del 

alumno. 
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Sesión 5 Veamos que sabéis hacer.  

Actividad Tiempo Material Grupo Objetivo 

Calentamos motores. 

Los alumnos deberán calentar 

siguiendo las indicaciones que el 

profesor les vaya haciendo. 

10 min  Gran 

grupo 

Prevenir 

posibles 

lesiones. 

La rueda.  

 

Una variante más difícil de este 

juego se llama “la rueda”. 

Consiste en colocar frente a 

frente a dos grupos de alumnos 

que, después de haber golpeado 

la pelota a su turno, van a 

colocarse en la cola de la fila del 

otro lado. La dificultad del juego 

aumenta cuando se elimina a 

aquellos que han cometido tres 

fallos, porque hay que dar vueltas 

alrededor de la mesa cada vez 

más rápidamente hasta que sólo 

queden dos. Serán vencedores 

los dos últimos jugadores, o bien 

la primera plaza se disputa por 

medio de un pequeño juego de 5 

o de 10 puntos. 

 

15 min Pala, 

pelotas, 

mesa 

Grupos de 

5 alumnos. 

Compañerismo 

Lateralidad 

El rey de la pista. 

Los alumnos se deberán de 

disponer en las distintas mesas 

que hay en el patio por grupos de 

4 deberán echar mini partidos de 

5 puntos se quedara en la mesa 

quien haya ganado y entrara otro 

de sus compañeros. 

15 min Pala, 

pelotas, 

mesa  

Grupos de 

4 alumnos. 

Compañerismo. 

Saber si han 

aprendido a 

jugar a este 

deporte golpes, 

reglas. 
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7. Evaluación 

En primer lugar, la evaluación irá enfocada hacia un desarrollo aptitudinal ya que a 

estas edades lo más importante a tener en cuenta es como se muestra el alumno en las 

actividades. Realizaremos una observación directa, donde la motivación o empatía entre 

otros aspectos serán los más importante para nosotros. Para esto citado anteriormente 

utilizaremos una hoja de registro donde reflejaremos el trabajo realizado en clase por el 

alumno. 

El porcentaje que se va a utilizar para la evaluación será el siguiente: 

- 60% Nota Aptitudinal. Aspectos relacionados con la empatía, 

motivación, compañerismo…. 

Contamos nuestra experiencia. 

La clase se dispondrá en gran 

grupo, estos irán diciendo sus 

impresiones acerca de lo que han 

practicado y de que es lo que más 

le ha gustado del tenis de mesa. 

5 min  Gran 

grupo 

Desarrollar la 

actitud crítica y 

evaluativa del 

alumnado 

Sesión 5 Competimos.  

Actividad Tiempo Material Grupo Objetivo 

Calentamos motores. 

Los alumnos deberán calentar 

siguiendo las indicaciones que el 

profesor les vaya haciendo. 

10 min  Gran grupo Prevenir 

posibles 

lesiones 

Torneo 

Realizaremos un torneo donde los 

alumnos irán compitiendo los unos 

con los otros en partidos de 7 juegos  

40 min Pala, pelotas, 

mesa 

Grupos de 

4 alumnos. 

Fomentar 

el deporte 

Contamos nuestra experiencia. 

La clase se dispondrá en gran grupo, 

estos irán diciendo sus impresiones 

acerca de lo que han practicado y de 

que es lo que más le ha gustado del 

tenis de mesa. 

 

5 min  Gran grupo Desarrollar 

la actitud 

crítica y 

evaluativa 

del 

alumnado 
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- 20 % Nota Conceptual. Destacar que esta no va a ser evaluada a través 

de una prueba escrita, sino en la última fase de asamblea que realizaremos en cada 

una de nuestras sesiones. 

- 20% Nota procedimental. En este apartado no se va a evaluar lo bien que 

lo hace un niño u otro, sino el desarrollo que este vaya teniendo en las distintas 

sesiones. 

La hoja de registro utilizada es la siguiente:  

  

La puntuación reflejada anteriormente tiene el siguiente valor numérico: 

1 (2 puntos) Debe mejorar. 

2 (4 puntos) Regular. 

3 (6 puntos) Bien. 

4 (8 puntos) Muy Bien. 

5 (10 puntos) Excelente. 

ANEXO. 

Aspectos a Evaluar. Puntuaciones 

Objetivos conceptuales. 1 2 3 4 5 

Conoce aspectos relacionados con el material l.      

Conoce las reglas básicas del ping-pong.      

Conoce aspectos relacionados con la evolución de este.      

Objetivos Aptitudinales      

Muestra empatía hacia sus compañeros.      

Siente motivación en cada una de las actividades que realiza      

Compañerismo.      

Respeto hacia los demás y hacia el profesor.      

Objetivos Procedimentales.      

Maneja la pala en diferentes situaciones.      

Domina la interceptación y recepción de la pelota      

Actúa correctamente según las reglas de dicho deporte      
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Articulo 1.- 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150402_deportes_ping_pong_lp 

Encuesta alumnos de 6º de Primaria: Encuesta ping pong.pdf 

Estudio sobre los beneficios del tenis de mesa:  https://www.mnn.com/health/fitness-

well-being/blogs/ping-pong-good-for-brain 

https://www.rioja2.com/n-114986-2-los-beneficios-de-jugar-al-ping-pong/ 

8.- Proyecto Gamificado. 

 

Se va a utilizar el juego de FIFA “ultima team”, de esta manera por cada juego que 

los alumnos ganen conseguirán “x” monedas, para así al final de la sesión poder comprar 

un sobre “ultima team”, que contendrá premios o recompensan por su trabajo. 

 

Bases. 

 El ganador de la prueba ganará 5 monedas y el equipo perdedor solo 2. 

 El juego contara con tres tipos de sobre. Oro, Oro Único y Oro Único Premium. 

 Cada sobre contendrá dos recompensas, estas serán de mayor nivel según el tipo 

de sobre que se consiga. 

 

Recompensas. 

Punto positivo en la asignatura. 

Elección de un juego en la siguiente sesión. 

Elección de dos componentes en futuros juegos. 

Elección de grupo en sesiones futuras. 

Pista en el recreo. 

Encargado de material. 

Recoger material. 

Capitán en el calentamiento. (Llevar el calentamiento antes de la sesión) 

Pasar lista. 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150402_deportes_ping_pong_lp
file:///C:/Users/Raúl%20González%20Salas/Downloads/Encuesta%20ping%20pong.pdf
https://www.mnn.com/health/fitness-well-being/blogs/ping-pong-good-for-brain
https://www.mnn.com/health/fitness-well-being/blogs/ping-pong-good-for-brain
https://www.rioja2.com/n-114986-2-los-beneficios-de-jugar-al-ping-pong/
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Sobres. 

 

 

 

 

 

 

 Normas. 

 

 Las cartas solo podrán ser utilizadas una vez. 

 No se podrán intercambiar entre compañeros. 

 Las cartas deben ser devueltas al profesor una vez utilizadas. 

 Ante una actitud inadecuado de algún componente del grupo se anulará la 

recompensa. 

 

9.-Referencias Bibliográficas.  

Artículos y revistas tales como; rioja2. (2019). Los beneficios de jugar al Ping Pong, 

Rioja2 y en Mc, Lendon. (2016). Why Ping Pong is good for Braid, Fitness y 

Well-Being.  

Oro. 

 Encargado 

material. 

 Recoger material. 

 Pasar lista. 

Oro Premium. 

 Punto positivo. 

 Elección juego 

siguiente sesión. 

 Pista recreo 

 Elección pista 3 días 

 

Oro Único. 

 Capitán en el 

calentamiento. 

 Elección de dos 

compañeros. 

 Elección pista 1 

día 

 

15 monedas 10 monedas 5 monedas 
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ENSEÑANZA TEÓRICO-PRÁCTICA DE INICIACIÓN A LA ESCALADA 

 

Daniel Hermoso Valenzuela 

Anselmo López Crespo  

Rafael Martos Armijo  

Carlos Molina Tortosa 

Antonio José Rubio Alcántara 

María Valverde Romero  

Carolina Valdés Morales 

 

1. Introducción 

Hemos elegido la escalada porque creemos que es un deporte muy innovador para los 

niños y es algo que no están acostumbrados a hacer ya que en todos los colegios no se pueden 

realizar o no disponen de las instalaciones para realizar dicha actividad. Es bueno para su 

desarrollo psicomotriz, y consiste en desarrollar habilidades tipo: subida, bajada, equilibrio, 

velocidad de reacción, higiene postural, fuerza, flexibilidad, estrategia, etc... 

 

2. Justificación 

Trabajaremos este tipo de deporte en el colegio “Cándido Nogales” ya que es el más 

cercano al rocódromo “iCLIMB JAÉN”, este tipo de rocódromo consta de otro tipo de 

paredes como la escalada deportiva y la escalada en bloque. 

Esta actividad está dirigida al tercer ciclo de educación primaria, en concreto a sexto 

de primaria, ya que este deporte requiere una serie de característica física o cualidad física 

que ya más o menos tienen adquiridas. 

Este colegio es un centro que tiene habla de signos junto con bilingüe que se encuentra 

en la calle “Ana María Noguera” (Jaén) 23001. Consta de educación infantil con tres líneas 

por curso, educación primaria con otras tres por curso excepto en cuarto de primaria que 

nos encontramos con cuatro líneas. También podemos destacar que tiene un aula específica, 

un aula de TEA, junto con un huerto y un comedor, también, dispone de un aula de idiomas, 

una de música y un gimnasio. 
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3. Metodología 

Mando directo de habilidades para la iniciación en la escalada, para más tarde utilizar una 

enseñanza activa en la que se apuesta por un nuevo estilo de enseñanza que convertiría la 

estudiante en protagonista de su proceso de aprendizaje 

 

4. Objetivos generales y de etapa 

Juegos Objetivos Contenidos Competencias clave 

El monito O.EF.6. Conocer y 

valorar la diversidad 

de actividades 

físicas, lúdicas, 

deportivas y 

artísticas como 

propuesta al tiempo 

de ocio y forma de 

mejorar las 

relaciones sociales y 

la capacidad física, 

teniendo en cuenta 

el cuidado del 

entorno natural 

donde se desarrollen 

dichas actividades 

O.EF.2. Reconocer y 

utilizar sus 

capacidades físicas, 

las habilidades 

motrices y 

conocimiento de la 

estructura y 

funcionamiento del 

cuerpo para el 

desarrollo motor, 

mediante la 

adaptación del 

movimiento a 

nuevas situaciones 

de la vida cotidiana. 

4.9. Aprecio del 

trabajo bien 

ejecutado desde el 

punto de vista motor 

y del esfuerzo 

personal en la 

actividad física. 

 
4.11. Contribución 

con el esfuerzo 

personal al plano 

colectivo en los 

diferentes tipos de 

juegos y actividades 

deportivas, al 

margen de 

preferencias y 

prejuicios 

CAA,SIEP 
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Twister O.EF.1. Conocer su 

propio cuerpo y sus 

posibilidades 

motrices en el 

espacio y el tiempo, 

ampliando este 

conocimiento al 

cuerpo de los demás 

1.7. Equilibrio 

estático y dinámico 

en situaciones con 

cierta complejidad. 

1.10. Adaptación y 

resolución de la 

ejecución de las 

habilidades motrices 

a resolución de 

problemas motores 

CAA, SIEP 

  de cierta 

complejidad, 

utilizando las 

habilidades motrices 

básicas eficazmente. 

1.9. Valoración y 

aceptación de la 

propia realidad 

corporal y la de los 

demás mostrando 

autonomía personal 

y autoestima y 

confianza en sí 

mismo y en los 

demás. 

1.2. Conocimiento y 

puesta en marcha de 

técnicas de 

relajación para toma 

de conciencia y 

control del cuerpo 

en reposo y en 

movimiento. 
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Escalada en la 

jungla 

O.EF.3. Utilizar la 

imaginación, 

creatividad y la 

expresividad 

corporal a través del 

movimiento para 

comunicar 

emociones, 

sensaciones, ideas y 

estados de ánimo, 

así como 

comprender 

mensajes expresados 

de este modo. 

3.1. Exploración, 

desarrollo y 

participación activa 

en comunicación 

corporal valiéndonos 

de las posibilidades 

y recursos del 

lenguaje corporal 

3.9. Valoración, 

aprecio y respeto 

ante los diferentes 

modos de 

expresarse, 

independientemente 

del nivel de 

habilidad mostrado 

3.10. Control 

emocional de las 

representaciones 

ante los demás. 

CCL, CMT, CAA, 

CSYC, CEC 

 

5. Objetivos de área 

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, 

mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidia. 

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la 

capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen 

dichas actividades. 

 

6. Objetivos específicos 

1. Mejorar la confianza en sí mismo, superando miedos. 

2. Conocer el cuerpo y mente, sus capacidades y sus 

límites. 

3. Vivenciar la escalada deportiva y la escalada en bloque. 

4. Dominar los distintos de tipo de materiales. 
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7. Evaluación 

Para evaluar a nuestro alumnado hemos elegido la evaluación formativa, ya que es un 

tipo de evaluación que consiste en puntuar a través de objetivos que queremos que consiga 

nuestro/a alumno/a con números del 1 al 5, utilizando el 1 como la nota mínima y el 5 como 

la máxima puntuación. 

 
Criterios de 

 

evaluación 

1 
 

SOBRESALIENTE 

2 
 

NOTABLE 

3 
 

SUFICIENTE 

4 
 

INSUFICIENTE 

Conocer el 

material 

utilizado en 

escalada. 

    

Llegar a 
 

trabajar en 

equipo de 

manera 

correcta. 

    

Mejorar 

habilidades 

como la 

superación. 

    

Reconocer los 

distintos tipos 

de escalada. 

    

Empatizar con 

los demás 

compañeros. 
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8. Competencias clave. 

Las competencias clave desarrolladas son: 

-Competencia lingüística. 

-Competencia social y cívica. 

 

9. Temporalización 

Está Unidad Didáctica se dará en las primeras dos semanas de Abril : 

 
 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00-09:45 Plástica Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas 

09:45-10:30 Educación 
 

física 

Matemáticas C. Naturales Matemáticas Inglés 

10:30.11:15 C. Naturales C. Sociales Lengua C. Naturales C. Naturales 

11:15-12:00 Inglés Inglés Inglés Educación 
 

física 

Lengua 

12:00-12:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:30-13:15 Lengua Educación 
 

física 

Plástica Lengua Plástica 

13:15-14:00 Matemáticas Lengua Matemáticas Religión/ 
 

VSC 

Música 
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10. Recursos y materiales 

Aula de informática. 

Gimnasio del colegio. 

Espalderas. 

Material deportivo de escalada: pies de gato, cuerdas, arnés, magnesio, mosquetones, etc… 

Material para la realización de juegos como aros, cuerdas, material creado igual para 

twister. Pizarra digital. 

Rocódromo. 

Autorización por parte de padre/madre o tutor/a legal. 

 

11. Sesiones. 

Primera clase 

Introducción a la escalada, preguntando ¿qué sabes de escalada? unos minutos explicando 

en qué se basa el deporte y mostrando un video interactivo de fondo, muestra de materiales 

que roten por todo el alumnado, incluso dando paso a que se puedan probar los arnés. 
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Segunda clase 

Enseñanza y práctica de nudos básicos utilizados en escalada como el ocho en 

mosquetón. Praxis de juegos predeportivos que sean complementarios con la escalada en 

los que se trabajen tanto habilidades motrices como sociales y psicomotrices. 

 

 

Tercera clase 

Se trabajará distintos tipos de juegos para iniciar al alumnado en la escalada, 

mejorando así las habilidades que saca la escalada. 

Empezaremos con un juego tradicional de pilla-pilla donde un alumno la queda y tiene 

que tocar a otro compañero. Para poder salvarse de ser pillado hay que decir en voz alta 

un material de escalada, de esta forma nos quedamos quietos hasta que un compañero nos 

toque y nos salve.Si un jugador repite un material ya nombrado, o se baja del rocódromo, 

pasará a quedarla. 

Otro de los juegos que trabajaremos será el “Twister”, un juego que ayuda a mejorar 

y activar flexibilidad, coordinación general, y posición con esquema corporal, habilidades 

psicomotoras importantes a la hora de practicar escalada. Se trata de un papel en el piso 

con círculos de igual y diferente color distribuidos aleatoriamente. Una ruleta dirá en qué 

color tienen que posicionarse.. 
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En las espalderas pondremos aros para que nuestro alumnado vaya poniendo las manos 

en la posiciones en la que se encuentran los mismo, de esta manera iremos acostumbrando 

a los niños a colocar las manos en los sitios correctos y cada vez con más velocidad. 

 

 

Por último, jugaremos al monito: trata de un juego realizado en parejas que activa la 

confianza en el otro y que ayuda a trabajar capacidades físicas como la fuerza-resistencia 

y flexibilidad. Se trata de probar pasar por alrededor de todo el cuerpo de nuestro 

compañero sin tocar el piso. 

 

Última clase 

Salida didáctica a un rocódromo junto con el alumnado, donde los niños pasen toda la 

mañana con una persona profesional del deporte y acompañados de dos monitores que 

dividirá la clase en dos grupos practicando la escalada deportiva y la escalada en bloque. 
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SQUASH 

 

María Teresa Ávila Gallardo 

Juman Adli Ayesh 

   Guillermo Domene Espinosa 

Javier Espallargas García 

Cristina Hidalgo Pedrosa 

Cristian García García 

Isabel María Ibáñez Ordóñez 

 

1. Justificación 

Hemos seleccionado el Squash debido a que este deporte no es muy común dentro de 

los centros escolares y vemos que llamaría la atención a nuestro alumnado. Como 

sabemos en Educación Primaria no es conveniente hablar o realizar “deporte” dentro de 

las clases, por tanto, trataremos de iniciar al alumnado de 2º ciclo, específicamente, de 4º 

de primaria al Squash. Para ello, crearemos y realizaremos una serie de actividades y 

juegos para que tengan un primer contacto. 

Podríamos decir que uno de los motivos de este proyecto es a causa de la gran 

masificación de niños que están apuntados a baloncesto o fútbol (deportes más populares) 

y que nunca juegan debido a que no hay minutos suficientes para todos, por eso queremos 

darles la oportunidad de jugar y sentirse importantes en un deporte muy bonito como este. 

Por otro lado, pretendemos que la relación entre los alumnos se vea potenciada aún 

más a través de las actividades preparadas tanto de forma grupal como individualmente.  

Ya que ayudará a fomentar el respeto mutuo entre alumnos además de conseguir una 

cierta desinhibición en este, puesto que las actividades requieren del uso del propio 

cuerpo. 

Para llevar a cabo la iniciación del Squash es conveniente realizar esta idea lo más 

próxima a la realidad y por eso comenzaremos con la contextualización de un centro que 

hemos elegido de la provincia de Córdoba. 
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El C.E.I.P. Miguel de Cervantes fue construido en 1998 en la zona sur de la localidad 

de Puente Genil. La ausencia de una escuela de Educación Infantil y Primaria en los 

correspondientes barrios provocó la queja persistente de las familias que residían en la 

zona, logrando después de siete meses que el ayuntamiento pusiera en marcha las obras 

de este nuevo centro educativo. 

El C.E.I.P. Miguel de Cervantes es un centro en el que se imparte Educación Infantil 

y Primaria. Cada una de las etapas se da en su respectivo edificio y éstos están 

comunicados por un pasillo acristalado. Este colegio permite la escolarización de 

aproximadamente 375 alumnos, con una proporción de inmigrantes del 10%. 

Se trata de un centro de línea dos que oferta una formación bilingüe (inglés o 

castellano) en Educación Primaria, por lo que cada curso se divide en dos grupos, un 

grupo A con una  educación en castellano, con la opción de Inglés como segunda lengua 

y un grupo B con una  educación en inglés: 50% de las horas en castellano y el otro 50% 

en inglés, siendo el total del grupos del colegio 12 (dos primeros, dos segundos, dos 

terceros, dos cuartos, dos quintos y dos sextos). 

Por otra parte, el centro dispone de una serie de instalaciones que le han otorgado una 

alta categoría moderna entre los colegios vecinos siendo las principales instalaciones las 

siguientes: 

- Pabellón deportivo. 

- Pistas polideportivas. 

- Servicio de comedor. 

- Patios separados para infantil y primaria. 

- Biblioteca. 

- Sala de informática para cada una de las etapas, con conexión a Internet. 

Por último, en ambas etapas (Infantil y Primaria) el horario lectivo es de 9.00 a 14.00 

horas con actividades extraescolares fuera de dicho horario tales como; “PROA” y 

“Deporte en la Escuela” así como diferentes talleres tanto para los alumnos como para 

los padres de estos. 

 

2. Definición 
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No podemos desarrollar o iniciar a nuestro alumnado al Squash si no explicamos en 

qué consiste este deporte.   

El Squash consiste en que los dos adversarios han de golpear la pelota con sus raquetas 

alternativamente, teniendo que rebotar la bola siempre en la pared frontal por encima de 

una banda frontal, aunque se permite golpear en las otras paredes del cubículo sin 

problema, siempre que antes o después se golpee la frontal. El saque se debe hacer alto y 

debe golpear el recuadro entre las líneas a tres cuartos de la pared y las líneas más altas 

marcadas, si choca contra cualquier otra zona será considerado como falta. 

 Este deporte tiene lugar en un espacio delimitado (9’75 de metros de largo, 6’40 

metros de ancho y una pared frontal con una altura de 4’57 metros), techado. 

Según Sodi (1830) uno de los creadores del Squash en la Harrow School define este 

deporte como: “Deporte parecido al frontenis que se practica en un recinto pequeño 

cerrado por los cuatro lados; se enfrentan dos jugadores o dos parejas y se juega con una 

pequeña pelota de goma dura, que puede rebotar en cualquiera de las paredes, excepto al 

sacar; los partidos se disputan a tres o cinco sets de nueve puntos cada uno.” 

 

3. Objetivos 

o Objetivos de etapa 

En Educación Primaria nuestro alumnado tendrá que desarrollar ciertas capacidades, 

habilidades, actitudes, valores y aptitudes, para ello, nosotros como docentes 

estableceremos una serie de objetivos que deberán alcanzar y conseguir. Comenzaremos 

estableciendo los objetivos de etapa obtenidos del Real Decreto 126/2014 Artículo 7. Por 

otro lado, también debemos establecer los objetivos de etapa propios de la Comunidad 

Andaluza que se encuentran en el artículo 4 del Decreto 97/2015:  

El alumnado debe ser capaz de... 

 b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor. 



Propuestas didácticas de iniciación a los deportes para docentes 
 

207 
 

 k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

o Objetivos de área. 

A continuación, se van a establecer los objetivos propios del área de Educación Física 

establecidos en el Decreto 97/2015 que hemos escogido para iniciar al alumnado en este 

deporte: 

- O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 

- O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución 

motriz, a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los 

efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar 

actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.  

- O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el 

juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 

convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 

discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 

- O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y 

compartir información relativa a la actividad física y el deporte. 

o Objetivos didácticos. 

El alumnado debe ser capaz de… 

-  Conocer y respetar las reglas y el material del squash. 

-  Fomentar las habilidades motrices y capacidades físicas para la práctica del 

squash. 

-  Desarrollar los movimientos y las técnicas básicas del squash. 

- Utilizar las TIC para potenciar y profundizar en el aprendizaje. 

-  Adquirir valores competitivos respetando a los demás compañeros. 

 

4. Contenidos 
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o Contenidos Generales: 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades expresivas y motrices para 

mejora de las posibilidades de movimiento de los segmentos corporales 

1.8. Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y situaciones de 

complejidad creciente. Apreciación de distancias y trayectorias y velocidad. 

Memorización de recorridos. Reconocimiento de la posición relativa de dos objetos. 

1.10. Experimentación con distintas posibilidades del movimiento. 

 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud" 

2.3. Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma genérica. Mantenimiento 

de la flexibilidad y ejercitación globalizada de la fuerza, la velocidad y la resistencia 

aeróbica a través de las habilidades motrices básicas. 

2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso sostenible 

y responsable de materiales y espacios. 

 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”  

4.1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de juego. Iniciación a la 

práctica de actividades deportivas a través del juego predeportivo y del deporte adaptado. 

4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las habilidades básicas de manejo de 

balones y móviles, con o sin implemento, en situaciones de juego 

4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de cooperación, de 

oposición y de cooperación-oposición, en la práctica de juegos y deportes.  

 

o Contenidos específicos: 

 Conocimiento y respeto de las reglas y el material del squash. 
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 Fomento de las habilidades motrices y capacidades física para la práctica del 

squash. 

 Desarrollo de movimientos y técnicas básicas del squash. 

 Utilización de las TIC para la profundización y potenciación del aprendizaje. 

 Adquisición de valores competitivos respetando a los demás compañeros. 

 

5. Competencias clave 

Además de los objetivos y contenidos que hemos planteado y que deberá conseguir 

nuestro alumnado, estableceremos las competencias clave que deben adquirir sacadas de 

la LOMCE. 

 

Competencia digital Los alumnos trabajarán a través de las TIC, realizarán 

investigaciones objetivas y ampliarán sus conocimientos para 

desarrollarlos en situaciones cotidianas.  

Aprender a aprender El alumnado desarrollará distintas y nuevas estrategias para 

la consecución del producto a la vez que crearán estrategias 

para la superación de las actividades y posibles errores. 

Competencias 

sociales y cívicas 

Los alumnos y alumnas aprenderán un nuevo deporte que 

podrán desarrollar en su entorno. Por otro lado, se respetarán 

entre ellos y colaborarán en conjunto trabajando en equipo y 

aplicando habilidades sociales. 

Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

El alumnado deberá utilizar las estrategias adecuadas para 

realizar sus tareas, tomarán decisiones y crearán diferentes 

planes. 

 

 

6. Sesión 

● Ver video introductorio sobre el squash. 

● Familiarización con el material. 
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- Cogemos los distintos materiales que vamos a utilizar, para ver como es el tacto de la 

raqueta, cuanto pesan las pelotas... 

● Hacer toques con la raqueta. 

- Una vez que tengamos la raqueta en nuestra mano, vamos a proceder a coger una pelota 

e intentar sin que toque el suelo dar el número máximo de toques posible. 

● Aprendizaje de movimientos básicos. 

- Esta actividad es la que vamos a entrenar con mayor dedicación, ya que es un aspecto 

muy importante. 

● Realizar pases con compañeros. 

- Nos colocamos uno frente a otro y sin que caiga al suelo la pelota vamos a intentar dar 

una serie de pases. 

● Practicar con la pared para ir acostumbrándose. 

- Colocándonos en frente de la pared, vamos a hacer diferentes golpeos para coger más 

ritmo con la raqueta. 

 

7. Evaluación 

La evaluación ayuda a los docentes y a los/as alumnos/as a mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje. La evaluación es un proceso continuo y un ejercicio periódico. También 

ayuda a formar en valores, el estado educativo o logro de los estudiantes.  

La forma en la que evaluaremos el squash será mediante una rúbrica, ya que mediante 

esta podremos observar y determinar mejor si nuestro alumnado a alcanzado dichos 

parámetros, que encontramos en la siguiente tabla: 

 

 

Alumno/a:  

Profesor/a: 

Evaluación Squash 

Objetivos Excelente Bien  Suficiente Necesita mejorar 
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 Conocer y respetar 

las reglas y el material 

del squash. 

 

Ha respetado 

las reglas y 

conoce todo el 

material del 

squash. 

Ha respetado 

las reglas y 

conoce algunos 

materiales del 

squash. 

Ha respetado 

las reglas y 

conoce los 

materiales del 

squash 

regularmente. 

No respetaron las 

reglas ni conocieron 

el material del todo. 

 Fomentar las 

habilidades motrices 

y capacidades físicas 

para la práctica del 

squash. 

 

Ha fomentado 

todas sus 

habilidades 

motrices y 

capacidades 

físicas. 

Ha fomentado 

la mayoría de las 

habilidades 

motrices y 

capacidades 

físicas. 

Ha fomentado 

algunas 

habilidades 

motrices y 

capacidades 

físicas. 

No ha fomentado 

ninguna de sus 

capacidades físicas ni 

habilidades motrices. 

 Desarrollar los 

movimientos y las 

técnicas básicas del 

squash. 

 

Ha desarrollado 

perfectamente 

los 

movimientos. 

Ha desarrollado 

de forma 

correcta los 

movimientos. 

Ha desarrollado 

regularmente 

los 

movimientos. 

No ha desarrollado 

bien los movimientos. 

Utilizar las TIC para 

potenciar y 

profundizar en el 

aprendizaje. 

El uso de las TIC 

se logró 

perfectamente. 

El uso de las TIC 

se logra 

principalmente. 

Se usa muy poco 

las TIC. 

El uso de las TIC no se 

logró. 

 Adquirir valores 

competitivos 

respetando a los 

demás compañeros. 

 

Adquiere los 

valores 

competitivos 

perfectamente. 

Adquiere los 

valores 

competitivos 

principalmente. 

Adquiere pocos 

los valores 

competitivos. 

No adquiere valores 

competitivos. 
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INICIACIÓN AL WATERPOLO 

 

Lanzas, D. 

Lara, P. 

Serrano, C. 

Torrecillas, P. 

Viedma, F.J. 

Zamora, C.M. 

 

1. Justificación 

Hemos elegido este deporte ya que consideramos que es una actividad en el que se 

ponen en práctica cualidades como la fuerza, la resistencia y la velocidad y, al mismo 

tiempo, estimula la coordinación, el sentido de la orientación, el equilibrio y la lateralidad.  

El waterpolo está considerado uno de los deportes más completos y nace como una 

actividad lúdica que encaja a la perfección con nuestro alumnado de primaria y, además, 

trabajar en el medio acuático garantiza la disminución del impacto sobre el suelo y con 

esto las tensiones sobre las articulaciones y es por ello por lo que se podrá hacer ejercicio 

de forma más frecuente e incluso con sesiones más duraderas (hipogravidez). 

Como ya comentó López-Silvarrey en 1999 y reafirma M. Grimaldi en su tesis doctoral 

de 2010, el waterpolo ofrece una mejora en la circulación, una mayor capacidad pulmonar 

y el fortalecimiento muscular entre otros. Además, la práctica continuada del waterpolo 

es ideal para corregir esas malas posturas de los niños que tantas lesiones producen en el 

futuro.  

El waterpolo es un deporte de equipo donde se desarrollan valores como la 

competitividad, pero también la cooperación, el compañerismo y la generosidad.  

En definitiva, este deporte aporta un gran enriquecimiento en sus relaciones sociales. 

Esta unidad didáctica va dirigida al alumnado de tercer ciclo con una edad 

comprendida entre los 9-11 años, ya que en estas edades es el momento idóneo para 

iniciar a estos en el deporte.  

 

2. Objetivos 

https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/espalda/consejos-para-corregir-las-desviaciones-de-columna-de-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/1216/educar-en-valores-la-generosidad.html
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OBJETIVOS GENERALES 

-  Desarrollar el nado de Waterpolo. 

-  Aceptar a los demás: cooperar en tareas sencillas, capacidad de trabajo en grupo, 

integración social. 

-  Aumentar el conocimiento de la táctica básica. 

-  Favorecer el desarrollo de las cualidades psíquicas, capacidad de retención, 

creatividad, imaginación, expresión. 

-  Desarrollar la técnica individual. 

-  Dar lugar a la creatividad y la iniciativa propia a la hora de iniciarse en técnicas 

nuevas mediante métodos educativos como la resolución de problemas, el descubrimiento 

guiado y la asignación de tareas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Superar el miedo al medio acuático, fomentar hábitos de práctica física regular a 

través de dicho medio. 

- Realizar inmersiones con dominio básico del ritmo respiratorio. 

- Realizar flotaciones y equilibrios variados. 

- Valorar el juego acuático como un medio para realizar actividad física, como medio 

de disfrute, de relación y como recurso para aprovechar el tiempo libre. 

- Utilizar el calentamiento para iniciar la actividad. 

- Favorecer el correcto desarrollo motor del alumnado. 

- Aprender las distintas formas de agarre del balón de waterpolo. 

- Integrar el aprendizaje de los pases y lanzamientos en situaciones jugadas. 

 

3. Contenidos 

- Diferencias entre el medio acuático y terrestre. 

- Experimentación y exploración de las diferentes capacidades perceptivo-motrices 

en el medio acuático. 

- Práctica de ejercicios para el desarrollo de las capacidades físicas básicas en el 

medio acuático como medio para la mejora de la salud y calidad de vida. 

- Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física acuática 

produce en el organismo. 
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- Participación en juegos y deportes acuáticos con independencia del nivel de 

habilidad alcanzado, mostrando actitudes de autoexigencia y superación. 

- Utilización correcta, autónoma y responsable de la piscina y material acuático, 

adoptando las medidas básicas de higiene y seguridad. 

 

4. Programa de actividades  

  En las sesiones 1 y 2 trabajaremos en la pista deportiva, de manera gradual iremos 

acercando al alumnado a la familiarización de este deporte. 

 Metodología: Resolución de problemas. 

 Objetivo sesión: Acercar al alumnado al waterpolo creando situaciones básicas de 

cooperación, familiarización con pelota, pases y desplazamientos. 

 Tiempo estimado para la sesión 1 será de 57’. 

 

SESIÓN 1 ACTIVIDAD MATERIAL DURACIÓN 

Calentamiento -CRUZ Y RAYA. Dos 
equipos enfrentados a 
la misma distancia. A la 
señal uno de los 
equipos tiene que salir 
a pillar al equipo 
contrario. El profesor 
establecerá diferentes 
formas de 
desplazamiento.  

 

 
 

 
 

 

 
 
 

7’ 

Parte principal - TOCADO. Un alumno 

tendrá la posesión de 
una pelota e intentará 
tocar a sus 
compañeros con la 
misma; el niño que sea 
tocado pasará a ser el 
ponchador. El 
ponchador solo podrá 
tocar a sus 
compañeros con la 
pelota, no podrá 
lanzarla. El juego se 
realizará en un espacio 
amplio, fuera de la 
piscina. 
- MINI BALÓN. El 
grupo se divide en dos, 
cada equipo tendrá un 

 
 
 
 

Pelota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cubos y pelota 
 

 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 



Propuestas didácticas de iniciación a los deportes para docentes 
 

216 
 

cubo a modo de arco, 
en la cual se anotan los 
puntos. El equipo debe 
pasar la pelota por 
cada uno de sus 
participantes para 
tratar de anotar punto 
en el cubo del equipo 
contrario. El juego se 
realiza fuera de la 
piscina. 
-ATAQUE Y DEFENSA. 
Dos equipos, el equipo 
que ataca sentados en 
la pista y van pasando 
el balón entre sus 
compañeros, el equipo 
que defiende quedan 
de pie y tienen que 
intentar interceptar el 
pase. Cada vez que el 
equipo defensor 
consiga interceptar el 
pase se  cambian los 
roles. 
- ROBA BALONES.  
Cada equipo debe ir a 
buscar los balones 
situados en el otro 
campo y llevarlos 
detrás de la línea del 
suyo. Los balones se 
sitúan detrás de la 
línea de fondo en igual 
número. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelota y petos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pelotas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 

Vuelta a la calma -ANDA ANDARÁ. Uno 
contra todos. El que se 
la queda dentro de un 
círculo formado por los 
demás jugadores. Los 
jugadores del círculo 
tienen que tocar al que 
se la queda con un 
balón sin que sean 
vistos. El otro jugador 
tiene que adivinar 
quién le dio con el 
balón.  
 

 
 
 
 
 

Pelota 

 
 
 
 

10’ 

 

 

 Metodología: Asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
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 Objetivo sesión: Iniciar al alumnado al waterpolo creando situaciones propias 

de la modalidad, incentivando la cooperación, desarrollando habilidades  con la 

pelota, pases, recepciones, desplazamientos, defensa y lanzamientos. 

  Tiempo estimado para la sesión 2 será de 59 minutos. 

 

SESIÓN 2 ACTIVIDAD MATERIAL DURACIÓN 

Calentamiento A SUS ÓRDENES. De 
manera individual cada 
niño portara una 
pelota e irán 
realizando lo que el 
profesor ordene 
(toques con la palma, 
con el antebrazo, 
lanzamientos al aire y 
recepción, pasar por 
parejas con una mano, 
etc). 

 
 
 

Pelota 

 
 
 

7’ 
 
 
 

Parte principal PASE, BOTE Y GIRA. Se 
divide la clase en dos 
grupos, cada grupo se 
divide en 3 filas 
posicionadas en un 
punto en concreto de 
la pista. El alumno de 
la fila 1 pasa el balón 
con la mano a la fila 2 y 
corre hacia ella, el de 
la fila 2 pasa botando a 
la fila 3 y se desplaza 
hasta esta posta, y esta 
al recibir el balón se 
gira e intenta meterla 
en los aros colgados de 
la portería. 
-GUERRA DE 3. La 
clase seguirá dividida 
de la misma manera 
que el juego anterior. 
Este juego consiste en 
una mini competición 
entre los tres equipos 
simulando un partido 
de waterpolo con el 
objetivo de que cada 
equipo intentará meter 
el balón en alguno de 
los tres aros, los cuales 
cada uno de ellos 
tendrá una 
puntuación.  Para 
poder pasar el balón 
por los aros tendrán 
que tocarla cada uno 

 
 
 
 

Pelota, porterías y 
aros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelota, porterías y 
aros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15’ 
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de los integrantes del 
grupo.   
-BALONES FUERA. La 
clase seguirá dividida 
al igual que en el 
anterior juego, dónde 
las tres filas de cada 
grupo se juntan y 
forman un equipo. El 
objetivo del juego será 
lanzar las pelotas al 
campo contrario y el 
campo que menos 
pelotas tenga al 
finalizar el tiempo gana 
un punto. 
 

 
 
 
 
 

Muchas pelotas 

 
 
 
 
 

12’ 

Vuelta a la calma -VIDEO WATERPOLO. 
Consiste en ver un 
video introductorio en 
el cual se enseña cómo 
desplazarse, cómo 
pasar el balón,  cómo 
es la defensa, reglas 
básicas y un mini 
partido de waterpolo. 

  
 
 

10’ 

 

Después de estas sesiones llevaremos al alumnado a la piscina municipal para llevar a 

cabo el resto de sesiones que nos serán útiles para aprender realmente este deporte. 

 Metodología: Resolución de problemas y descubrimiento guiado. 

 Objetivo sesión: Familiarizar al alumnado en el medio acuático, creando situaciones 

de desplazamientos con y sin pelota, inmersiones y lanzamiento. 

 Las siguientes sesiones se realizarán en torno a 50’-60’ dentro de la piscina, dejando 

tiempo disponible para cambiarnos y prepararnos adecuadamente pre y post-sesión y el 

camino de ida y vuelta. 

 

SESIÓN 3 ACTIVIDAD MATERIAL DURACIÓN 

Calentamiento -LENTO. Los niños 
realizan 
desplazamientos 
por toda la piscina, 
caminando y 
atendiendo a 
indicaciones como: 
eleva rodillas, 

 
 
 
 

Piscina mediana 

 
 

 
 
 
 

7’ 
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mueve los brazos, 
mueve tobillos o 
muñecas. 

Parte principal -EL ICEBERG. Uno 

contra todos. Se la 
queda uno en el centro 
que se tendrá que 
desplazar. Los demás 
jugadores deben de 
atravesar el iceberg y 
llegar al otro lado sin 
ser pillados, 
pudiéndose desplazar 
de cualquier manera 
posible (buceando, 
nadando, corriendo en 
el agua, etc.). Los 
pillados pasan a ser 
iceberg en el siguiente 
turno.  
-3 EN AGUA. Se divide 
la clase en 4 grupos 
dónde se enfrentarán 
uno contra uno. El 
juego consiste en una 
simulación del 3 en 
raya pero con la 
variante de que los 
jugadores depositarán 
la pelota dentro de los 
aros que se sitúan en 
mitad de la piscina. El 
equipo que consiga 
hacer el tres en raya 
conseguirá un punto. 
-LA CAZA DEL BALÓN. 
Dos equipos separados 
por un espacio tienen 
que lanzar y golpear un 
balón situado en el 
centro del campo. Se 
trata de llevarlo al 
campo del equipo 
contrario.  
- LA CONQUISTA DE LA 
BOYA. Simulando al 
juego del pañuelo, 
pero en el agua. Se 
asignan números a 
cada participante y la 
boya se deja en mitad y 
hay que nadar hasta 
ella y traerla a su 
propio campo. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Piscina mediana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aros y pelotas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelotas 
 
 
 
 
 
 

Pelota 

 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 

10’ 
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Vuelta a la calma -LA BARQUITA LERÉ. 
Por parejas, uno de la 
pareja se monta en un 
churro y el otro 
componente del grupo 
lo lleva por la piscina 
durante un tiempo 
determinado, al 
finalizar el tiempo se 
cambian los roles. 

 
 
 

Churro 

 
 
 

10’ 

 

 Metodología: Resolución de problemas y descubrimiento guiado. 

 Objetivo sesión: Desarrollar habilidades acuáticas con pelota tales como 

desplazamientos, pases, recepciones, lanzamientos a través de actividades previas al 

partido.  

 Las siguientes sesiones se realizarán en torno a 50’-60’ dentro de la piscina, dejando 

tiempo disponible para cambiarnos y prepararnos adecuadamente pre y post-sesión y el 

camino de ida y vuelta. 

 

SESIÓN 4 ACTIVIDAD MATERIAL DURACIÓN 

Calentamiento -LOS AVAROS. Por 
equipos se trata de ir a 
recoger diferentes 
materiales y llevarlos 
hacia un espacio 
determinado. A cada 
material se le da una 
puntuación.  

 

 
 
 

Pelotas, aros 
pequeños, material 

sumergible, etc. 

 
 
 
 

10’ 

Parte principal -LAS ESQUINAS SE 
MUEVEN. Se forman 4 
grupos, de los cuales 
dos grupos tendrán 
balón, cada grupo 
simula la esquina de un 
cuadrado, cada 
componente del grupo 
de una esquina tendrá 
que pasar el balón al 
grupo de la otra 
esquina  en sentido de 
las agujas del reloj y 
desplazarse a dicha 
esquina y así 
sucesivamente. 
Variante: para hacer la 
actividad más dinámica 
podemos añadir dos 

 
 
 
 

Pelota/as 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10’ 
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balones más de forma 
que cada grupo tenga 
un balón. 
-PASA Y NADA. Cada 
grupo forma una fila, 
un miembro del grupo 
tendrá que pasar el 
balón al compañero 
del otro grupo y 
quedarse en medio 
para interceptar el 
balón, si la intercepta 
se la vuelve a pasar 
para que logre pasarla 
al otro grupo y sino, se 
pone en la cola de la 
fila de enfrente. 
-Guardián de la torre. 
Cada equipo tiene que 
derribar la torre del 
contrario y evitar que 
derriben la suya.   
-Partidos de mini-
waterpolo. Realizar un 
número determinado 
de pases y llevar el 
balón a un espacio 
concreto para puntuar. 
Introducir reglamento.  
 

 

 
 
 
 

Pelotas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material de goma 
espuma o plástico 

 
 
 
 

Pelota 

 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10’ 

 
 
 
 

10’ 

Vuelta a la calma  -CIRCULO PASADOR. 
En círculo y dos 
jugadores en el centro 
que tendrán que pasar 
a todos sus 
compañeros de 
alrededor. Cuando 
terminen la vuelta 
entra otro jugador al 
centro. 

 
 
 
 

Pelota 

 
 
 
 

7’ 

 

 Metodología: Resolución de problemas y descubrimiento guiado. 

 Objetivo sesión: Poner en práctica todo lo aprendido relacionado con este deporte 

ante situaciones reales del mismo que nos servirán cómo evaluación final. Primando la 

implicación, participación, cooperación, respeto con las reglas y compañeros/as y la 

puesta en práctica de lanzamientos, pases, recepciones y desplazamientos.  

 Las siguientes sesiones se realizarán en torno a 50’-60’ dentro de la piscina, dejando 

tiempo disponible para cambiarnos y prepararnos adecuadamente pre y post-sesión y el 

camino de ida y vuelta. 
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SESIÓN 5 ACTIVIDAD MATERIAL DURACIÓN 

Calentamiento -CHURRO-POLO. 
Montados a caballito. 
No se puede bajar del 
churro para 
desplazarse. Moviendo 
las partes del cuerpo 
que el profesor señale. 

 
 

Churro 

 
 

10’ 

Parte principal -3x3. Introduciendo 
paulatinamente las 
reglas nuevas e 
insistiendo en las ya 
aprendidas. 
-PARTIDO DE 
WATERPOLO 
REGLAMENTADO. Los 
jugadores también 
hacen de árbitro. 

 
 

Pelota y porterías 

 
 

Pelota y porterías 

 
 

15’ 
 
 

25’ 

Vuelta a la calma  -ASAMBLEA 
DEPORTIVA. En círculo 
en la piscina pequeña 
cada uno de los 
participantes comenta 
que es lo que más le ha 
gustado, que es lo que 
menos y le pasa el 
balón a otro 
compañero para darle 
el turno de palabra. 
Foto final.  

 
 
 

Balón 
 
 

 
 
 

7’ 

 

 

5. Evaluación 

La evaluación será continua y formativa, de manera que permita conocer en todo 

momento el grado de evolución de los alumnos y aplicar modificaciones si fuera 

necesario.  

Los porcentajes de la evaluación serán 30 % examen teórico, 60 % ejercicios prácticos 

realizados en clase y 10 % comportamiento y participación.  

El examen teórico constará de una serie de preguntas cortas, cuyo contenido ha sido 

explicado previamente en clase. La parte práctica se evaluará mediante una rúbrica en la 

cual aparecerán diferentes aspectos con un nivel ascendente de desarrollo, que deberán ir 

superando, teniendo en cuenta el nivel base del que parte cada niño. 
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ASPECTOS GENERALES 
 

1  2 3 4 5 

Sigue unas normas higiénicas básicas en la 
piscina     
 

     

Comprende imprudencia= accidente 
 

     

Conoce los beneficios del medio acuático 
 

     

ASPECTOS ESPECÍFICOS 
 

     

Realiza correctamente la flotación  
 

     

Participa con independencia los niveles 
alcanzados en los juegos  

     

Busca colaboración con otros compañeros al 
realizar las actividades 

     

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA    MAL REGULAR BIEN 

AGARRES  

Coge el balón con la mano 
 

   

Utiliza ambas manos para agarrar el 
balón  

   

LANZAMIENTOS Y RECEPCIONES 

Recibe con una mano 
 

   

Utiliza ambos brazos para realizar los 
pases 

   

Lanza con ambos brazos 
 

   

REGLAMENTO 

Conoce las diferentes reglas 
 

   

Aplica reglas en las formas jugadas 
 

   

TÁCTIVA COLECTIVA DE DEFENSA 

Sabe situarse en posiciones de defensa 
 

   

Cubre de forma adecuada 
 

   

DESPLAZAMIENTOS 

Realiza correctamente los 
desplazamientos indicados  

   

Utilizan distintas formas de desplazarse 
en la piscina 
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Resumen 

La gimnasia rítmica es una modalidad deportiva que aporta múltiples beneficios para 

el desarrollo integral de los niños. Específicamente, no solo supone un avance en cuanto 

a su desarrollo físico y corporal, sino que, además, contribuye al afianzamiento de 

aspectos como la disciplina y la consolidación de vínculos afectivos. El presente trabajo 

aborda una panorámica sobre la idoneidad de practicar la gimnasia rítmica en la etapa de 

educación infantil. Justificados los beneficios que aporta en estas edades tempranas, se 

presenta una programación didáctica para implementar este deporte en Educación 

infantil. Desde un posicionamiento constructivista y afín a las tendencias del Aprendizaje 

Basados en proyectos, se demuestra la idoneidad de prácticas este deporte “desconocido” 

a estas edades. Las conclusiones se dirigen a reafirmar el potencial de la práctica de 

deportes “alternativos” en las aulas de infantil, para lograr el desarrollo integral de los 

alumnos de infantil. 
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1. Introducción 

Según Hernández (2014), la Gimnasia Rítmica es una modalidad deportiva que 

combina movimientos de ballet, danza y gimnasia con la utilización de varios elementos 

(mazas, pelota, cinta, cuerda o aro). Es realizada mediante movimientos naturales libre, 

generalmente acompañados de música orquestada. Excluye totalmente aquellos ejercicios 

físicos que requieran violencia o, que se ejecuten de manera mecánica. 

Esta disciplina olímpica estimula la coordinación y desarrolla la flexibilidad. Se ha 

considerado un deporte de mujeres, pero lo cierto es que es muy recomendable tanto para 

niños como para niñas (Hernández, 2014). 

La gimnasia rítmica es un deporte estrechamente ligado a la estética, en el cual se 

muestra la sensibilidad frente a la música y los suaves y complejos movimientos. 

La gimnasia es una de las actividades más atractivas para los niños en la escuela, ya 

que les permite canalizar gran parte de su energía de una forma sana y natural a la vez, 

que los ayuda a eliminar el estrés propio de las presiones estudiantiles (Hernández, 2014). 

Según Hernández (2014), la gimnasia rítmica puede practicarse tanto de forma 

individual como formando duetos, tríos, cuartetos, e incluso quintetos. Esta disciplina se 

caracteriza por el uso de diversos instrumentos que favorecen la vistosidad y la estética 

de los ejercicios realizados. En líneas generales, se identifican dos modalidades de 

gimnasia rítmica: individual y colectiva. En ambos se tiende a utilizar los mismos 

materiales, que se especifican a continuación. 

 

a)  El balón 

Es un implemento de la gimnasia rítmica con forma esférica, que debe de ser un 

material plástico o de goma, ya que los ejercicios técnicos requieren que éste rebote. El 

balón debe tener un radio de entre 18 y 20 cm y, debe pesar por lo menos 400 gr. El color 

de éste es libre, sin embargo, no se aceptan colores fosforescentes. Puede tener varios 

colores y estar ornado con dibujos geométricos, pero no se aceptan dibujos figurativos. 

Existen diferentes movimientos: 

● Lanzamientos: El lanzamiento requiere una recepción que debe llevarse a cabo 

sin ruido y de la forma más armónica posible. 
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● Bote: La mano es la responsable de que la pelota bote. Al igual que en 

los lanzamientos, la recepción debe ser silenciosa y de perfecta 

coordinación. 

● Rodamientos: se pueden hacer en el suelo o en el cuerpo del gimnasta. Cuando 

el rodamiento acaba, debe ser recogido por alguna parte del cuerpo. 

● Rotaciones: Las rotaciones se pueden realizar sobre el suelo o sobre el cuerpo de la 

gimnasta. La pelota debe girar sobre su eje y, cuando termina la rotación, al igual que en 

los rodamientos debe ser recogida por el cuerpo de la gimnasta. 

● Balanceos: La pelota debe ser balanceada por la mano lo más suave posible. 

● Circunducciones: El movimiento de la pelota tiene forma circular. Se puede 

realizar con las dos manos. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Niña realizando gimnasia rítmica con pelota. Extraído de 

https://www.guiainfantil.com/1493/gimnasia-ritmicainfantil.html 

 

b) El aro 

Hecho de madera o material sintético y, debe ser firme y que no se doble. El 

diámetro es de 80 a 90 cm y, su peso mínimo es de 300gr. 

 

 

 

 

Imagen 2. Niña realizando gimnasia rítmica con el aro. Extraído de 

https://www.guiainfantil.com/1493/gimnasia-ritmica%20infantil.html
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https://www.guiainfantil.com/1493/gimnasia-ritmicainfantil.html 

 

c) La cinta 

La cinta está formada por una varilla, llamada estilete. Esta puede ser de madera, 

bambú, plástico o fibra de vidrio. Tiene un ancho de 4 a 6 cm y un largo de 6 cm como 

máximo. Tiene un peso aproximado de 35 g sin tener en cuenta el estilete y la unión. 

La cinta se usa para hacer multitud de movimientos en gimnasia rítmica, entre ellos: 

● Espirales 

● Gigantesca 

● Lanzamiento 

● Zigzag 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Niña realizando gimnasia rítmica con la cinta. Extraído de 

https://www.guiainfantil.com/1493/gimnasia-ritmicainfantil.html 

 

d) Las mazas 

Las mazas de gimnasia rítmica pueden ser de plástico, madera o caucho. Tienen una 

longitud de 5 a 8 cm, y el peso es de unos 300g entre las dos mazas. Las mazas están 

formadas por tres partes: 

● Cuerpo: Parte protuberante 

● Cuello: Parte delgada. 

https://www.guiainfantil.com/1493/gimnasia-ritmica%20infantil.html
https://www.guiainfantil.com/1493/gimnasia-ritmica%20infantil.html
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● Cabeza: Parte esférica. 

La gimnasta usa las mazas para ejecutar vueltas, lanzamientos y tantas figuras como 

sea posible, combinándolas con los ejercicios que ella misma realiza con su cuerpo. Las 

mazas no deben ser golpeadas de forma brusca. Son muy usadas por gimnastas 

ambidiestras, ya que requieren una gran precisión y sentido del ritmo por parte de la 

misma. Hay diferentes movimientos como: 

● Lanzamiento 

● Molinetes 

● Golpes 

● Retención 

● Deslizamiento 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Niña realizando gimnasia rítmica con las mazas. Extraído de 

https://www.guiainfantil.com/1493/gimnasia-ritmicainfantil.html 

 

Para concluir con la introducción, diremos que en esta propuesta de iniciación a la 

gimnasia rítmica, intentaremos que los alumnos/as a través de actividades lúdico-

deportivas, fomenten su interés al deporte y se incremente su desarrollo integral a través 

del juego, respetando sus ritmos de aprendizaje y teniendo siempre un papel activo en la 

tarea. Se desarrollarán unos objetivos a conseguir y unos contenidos a trabajar, siempre 

siendo el juego el protagonista. 

Por último, intentaremos desarrollar una evaluación, para conocer el resultado de 

nuestros propósitos previamente planteados. 

 

https://www.guiainfantil.com/1493/gimnasia-ritmica%20infantil.html
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2. Justificación didáctica del deporte seleccionado 

La Gimnasia Rítmica deportiva se clasifica en la categoría de deportes artísticos, 

estéticos, denominados también de composición (Martínez, 1999; Díaz y Martínez, 

2006). La expresión, la estética y la creatividad constituyen las dimensiones más 

relevantes para el éxito en la competición. Pero, aparte del entrenamiento y la 

competición, existe una tercera situación, la pedagógica, que se apoya en el cuerpo y el 

movimiento como instrumento educativo. 

Teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo y madurativo de los niños de esta etapa 

educativa, la elección del deporte debe ajustarse a las características evolutivas de cada 

etapa. En concreto, la etapa de 4 años, correspondiente a la etapa pre-operacional de 

Piaget, demanda actividades orientadas a la interacción de los niños con su entorno más 

inmediato, al tiempo que se enfatiza su creatividad y expresión (corporal). 

 

2.1 ¿Cuándo los niños deben empezar a practicar gimnasia rítmica? 

Los expertos recomiendan que, para poder adquirir una técnica de gimnasia rítmica al 

más alto nivel, la iniciación de este deporte sea a una temprana edad. No obstante, primero 

se recomienda que la iniciación a este deporte se realice a la edad de cuatro años. De esta 

forma, las clases de psicomotricidad será un lugar apropiado para iniciar en este deporte 

a los niños del segundo ciclo de infantil, por ello, hay que destacar la importancia que 

tiene la asignatura de Educación Física y, concretamente, el juego en estas edades 

(Hernández,2014). De igual forma, se recomienda que, el acceso al deporte también 

pueda hacerse a través de centros específicos donde se imparta educación artística, o en 

instituciones formales, en las clases extraescolares. 

2.2 Beneficios de la gimnasia rítmica para los niños 

Según Hernández (2014), pese a ser un deporte que, tradicionalmente se ha 

considerado de mujeres, los especialistas no señalan diferencias de género a la hora de 

determinar los beneficios que conlleva. Entre ellos, destacan: 

Estimular la coordinación. 

Favorecer la flexibilidad y la fuerza muscular. 

Corregir malas posturas. 
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Aumentar la confianza en sí mismos, generando un sentimiento de seguridad. 

Fomenta el equilibrio y la concentración 

Se fomenta los valores de respeto, compañerismo y se le da importancia al trabajo 

en equipo 

Pueden desarrollar el sentido de la armonía y la estética. 

 Se realizan interacciones entre el propio cuerpo y el entorno que les rodea a los 

niños/as, pudiendo fomentar la organización espacio-temporal, importante en 

estas edades. 

 

3. Objetivos 

En esta sección se establece una distinción entre los objetivos curriculares y los 

objetivos didácticos. 

 

3.1. Objetivos curriculares 

ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente 
a la Educación Infantil en Andalucía. 

 

Objetivos generales de etapa Objetivos generales de área 

a) Construir su propia identidad e ir 1.Conocimiento de sí mismo y 

formándose una imagen positiva y autonomía 

ajustada personal 

de sí mismo, tomando gradualmente 1) Formarse una imagen positiva y 

conciencia de sus emociones y ajustada 

sentimientos de sí mismo, a través de la interacción 

a través del conocimiento y valoración de Con 

las características propias, sus los otros iguales y personas adultas, e ir 

posibilidades descubriendo sus características 

y límites. personales, 

b) Adquirir autonomía en la realización posibilidades y limitaciones. 

de sus 3) Descubrir y disfrutar de las 
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actividades habituales y en la práctica de posibilidades 

hábitos básicos de salud y bienestar y sensitivas, de acción y de expresión de su 

desarrollar su capacidad de iniciativa. cuerpo, coordinando y ajustando cada vez 

 con mayor precisión al contexto. 

d) Observar y explorar su entorno físico, 4) Participar en la satisfacción de sus 

natural, social y cultural, generando necesidades básicas, de manera cada vez 

interpretaciones de algunos fenómenos y más autónoma. Avanzar en la adquisición 

hechos significativos para conocer y De 

comprender la realidad y participar en hábitos y actitudes saludables, apreciando 

ella de Y 

forma crítica. disfrutando de las situaciones cotidianas. 

 2. Conocimiento del entorno 

 1) Interesarse por el medio físico, 

 observar, 

 manipular, indagar y actuar sobre objetos 

 Y 

 elementos presentes en él, explorando sus 

 características, comportamiento físico y 

 funcionamiento, constatando el efecto de 

 Sus 

 acciones sobre los objetos y 

 anticipándose a 

 las consecuencias que de ellas se derivan. 

 4) Participar en los grupos sociales de 

 pertenencia, comprendiendo la 

 conveniencia de su existencia para el bien 

 común, identificando sus usos y 

 Costumbres 

 y valorando el modo en que se organizan, 

 así como algunas de las tareas y 

 Funciones 
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 que cumplen sus integrantes. 

 3. Lenguajes: Comunicación y 

 Representación 

 1) Expresar emociones, sentimientos, 

  

 

 

3.2. Objetivos didácticos 

Dentro de los objetivos didácticos que pretendemos conseguir en la iniciación de la 

gimnasia rítmica, hay que recalcar y señalar con importancia que siempre buscaremos 

objetivos que beneficien al desarrollo integral del alumno, es decir, intentaremos buscar 

objetivos tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales, favoreciendo siempre el 

desarrollo interdisciplinar del alumno/a y respetando su ritmo de aprendizaje. Entre los 

objetivos didácticos que pretendemos que los niños/as consigan, podemos señalar los 

siguientes: 

Iniciar al alumnado en la gimnasia rítmica, fomentando una correcta coordinación 

postural, corporal y espacial, así como ir corrigiendo, de forma progresiva las malas 

posturas. 

Mejorar la flexibilidad, lateralidad y la fuerza muscular. 

Desarrollar de forma eficaz la interacción que se realiza entre nuestro propio 

cuerpo, la música y el entorno que rodea la gimnasia rítmica. 

Saber identificar los elementos principales de la música (melodía, ritmo, 

duración de una canción, etc.) 

Realizar pequeñas coreografías en grupo, fomentando los valores de respeto, 

compañerismo e inclusión. 

deseos 

e ideas a través de diversos lenguajes, 

eligiendo el que mejor se ajuste a cada 

intención y situación. 

5) Acercarse a las distintas artes a través 

de  
obras y autores representativos de los distintos 

lenguajes expresivos, y realizar actividades de 
representación y expresión  
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Adquirir las principales habilidades físico-lúdico-deportivas básicas; 

desplazamientos, saltos, botes, fintas, equilibrio, etc. 

Mostrar una actitud positiva frente al deporte y al ejercicio físico, favoreciendo 

su motivación e interés por el mismo. 

Adquirir, de forma gradual, el sentido de la armonía, estética y ejercitar una 

correcta concentración requerida para este deporte. 

Construir una imagen más ajustada de sí mismo e ir conociendo su cuerpo y sus 

límites a través del juego. 

Incrementar, de forma cada vez más positiva, la importancia del trabajo en 

equipo y la cooperación entre compañeros, fomentando las relaciones sociales entre los 

mismos. 

Expresar emociones, sentimientos, ideas, opiniones propias, respetando las de 

los demás compañeros. 

Fomentar la organización espacio-temporal que se da dentro de la gimnasia 

rítmica, así como la coordinación óculo-manual y óculo-pédica. 

 

4. Contenidos 

En lo que respecta a los contenidos que vamos a trabajar con los alumnos/as de 

segundo ciclo en la etapa de Educación Infantil, en la iniciación de la gimnasia rítmica 

diremos que la ley que rige el currículo de esta etapa es la ORDEN de 5 de agosto de 

2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en 

Andalucía. El currículo de esta etapa está estructurado en tres áreas de conocimiento: 

Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal, Conocimiento del Entorno y 

Lenguajes: Comunicación y representación. Con vistas a asegurar la coherencia en la 

selección de los contenidos, se expresa la selección de acuerdo a las citadas áreas de 

conocimiento: 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

- Esquema corporal. Conocimiento, descubrimiento y control de su 

propio cuerpo. 

- Autonomía e interacción con el medio. 
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- Expresión corporal de sentimientos, emociones y valores 

- Construcción de la identidad personal y social. 

- Habilidades sociales y comunicativas: inteligencia emocional, 

resiliencia y asertividad. 

- Desarrollo de la lateralidad y equilibrio. 

- Cooperación y colaboración entre iguales. 

- Resolución de conflictos a través de diálogo. 

Conocimiento del entorno 

- Actitudes de respeto hacia uno mismo y los demás 

- Interacción con su entorno social, físico y cultural. 

- Manifestaciones de amistad y compañerismo. 

- Interés y motivación en la realización de actividades. 

- Observación de los fenómenos del 

medio natural.  

- Organización del espacio y del 

tiempo  

Lenguajes: Comunicación y representación 

- Memorización e interpretación de canciones. 

- Recursos musicales y rítmicos (canciones, bailes, etc.) 

- Pensamientos, emociones y sentimientos. 

- Escucha activa 

- Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos. 

- Expresión corporal a través de habilidades motrices básicas 

- Reconocimiento de sonidos del entorno, atendiendo a los 

parámetros de timbre, intensidad, duración y altura. 

 

5. Metodología 

La metodología desarrollada revela el planteamiento epistemológico que posee el 

maestro a la hora de diseñar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con una arraigada 

concepción constructivista, la metodología seleccionada aboga por un papel protagonista 

del alumnado en su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. De igual forma, 

influenciados por las teorías de aprendizaje social (Bandura, 1990), se apuesta por 

agrupamientos colectivos a la hora de realizar las actividades y tareas propuestas, 
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considerando que los alumnos aprenden más y mejor a través de la interacción con los 

compañeros. Teniendo en cuenta el enfoque adoptado, la metodología propuesta es afín 

al denominado Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), pues se plantea la iniciación a 

la gimnasia rítmica desde diferentes áreas de conocimiento, es decir, desde una 

perspectiva interdisciplinar, con el objetivo de que el alumnado adquiera un aprendizaje 

globalizado e integrador. Específicamente, se pretende dotar de significatividad a esos 

aprendizajes mediante propuestas realistas y próximas a su entorno más inmediato. 

A continuación, se exponen las actividades propuestas para alcanzar los objetivos 

planteados, recalcar que dentro de una sesión de Educación Física en cualquier deporte, 

podemos diferenciar entre tres fases: una fase de entrada, que sería el calentamiento, una 

fase de desarrollo, donde se realiza el mayor significado de las actividades, objetivos, 

contenidos, etc. Y por último, una fase de despedida, que sería actividades donde se 

repase todo lo trabajado anteriormente. 

 

5.1 Actividades 

5.1.1 Ejercicios de calentamiento y estiramiento. 

Edad: 5 años 

Materiales: No son necesarios 

Desarrollo: Estos ejercicios serán la fase inicial del resto de actividades a desarrollar 

ya que se podrán evitar lesiones y preparar los músculos para los posteriores ejercicios. 

Se realizarán los siguientes ejercicios: 
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5.1.2 Figuras corporales 

Edad: 5 años 

Materiales: No son necesarios 

 
 

Ejercicios de movilidad articular 
 

Movilidad articular Dirección del movimiento 
   

Movilidad articular de la cabeza Circunducción Flexión y extensión del cuello 

   

Movilidad articular de los Circunducción Círculos amplios y pequeños con los 

hombros  brazos. 

   

Movilidad articular de los codos Circunducción 
Flexión y extensión. 

 

   

Movilidad articular de las Circunducción 
Flexión y extensión. 

 

muñecas   

   

Movilidad articular de la cadera Circunducción  

   

Movilidad articular de las Circunducción 
Flexión y extensión. 

 

rodillas   

   

Movilidad articular del tobillo Circunducción  
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Desarrollo: Los alumnos y alumnas formarán grupos de 6, e irán formando las figuras 

que el docente diga, por ejemplo, figuras geométricas, letras, estructuras corporales, etc. 

 

5.1.3. Globos y música 

Edad: 5 años 

Materiales: Globos 

Desarrollo: Para este juego, los alumnos y alumnas caminarán libremente por el pabellón 

deportivo con un globo en las manos al son de la música. El docente irá dando las 

indicaciones de los movimientos que tendrán que hacer mientras suena la música, por 

ejemplo, lanzar el globo hacia arriba, andar para atrás mientras lanzamos el globo, etc. 

Pero cuando el docente pare la música, todos los alumnos y alumnas han de sentarse en 

el suelo rápidamente, hasta que de nuevo avise el docente. 

 

5.1.4 Circuito con aros 

Edad: 5 años 

Materiales: Aros y colchonetas 

Desarrollo: Se hará un pequeño circuito de carrera con aros en el que los alumnos/as 

tendrán que pasar los dos pies y la cabeza por el aro mientras caminan, al final del circuito 

los alumnos y alumnas que atravesarán un aro simulando que es de fuego y caer en una 

colchoneta. 

En el siguiente dibujo podemos ver un ejemplo de cómo sería dicho circuito: 

 

 

Imagen 5. Ejemplo de circuito con aros. Fuente: elaboración propia 

 

5.1.5 Baile de gimnasia rítmica 

Edad: 5 años. 
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Materiales: Pompones, aros y globos. 

Desarrollo: Se realizará un pequeño baile de gimnasia rítmica dirigido por el maestro/a 

que será representado a los familiares en pabellón deportivo de la escuela. El baile 

constará de los siguientes pasos: 

1. Paso de los pompones: Alumnos/as moverán los pompones de arriba a abajo 10 

veces. 

2. Paso de los aros: Los alumnos/as soltarán sus pompones en el suelo y se dirigirán 

al centro del escenario donde cada alumno tiene su aro. Así, cada alumno/a deberá 

pasar el aro por sus pies y cabeza en una repetición de 10 veces. 

3. Paso de los globos: En este paso cada alumno deberá coger su respectivo globo y 

hacer un corro todo el grupo, subiendo y bajando el globo con los brazos mientras 

camina todo el grupo en círculo. 

 

6. Evaluación 

La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumnado. La evaluación es 

uno de los componentes curriculares más importantes, en la medida en la que permite 

valorar el progreso de enseñanza y aprendizaje del alumno. Asumiendo una concepción 

constructivista, el foco de interés se sitúa en cómo el alumno va progresando y superando 

obstáculos hasta alcanzar los conocimientos y competencias que necesita para 

desenvolverse eficazmente en la sociedad. Por esta razón se identifican tres momentos 

clave del proceso de evaluación, identificándose la evaluación inicial (de dónde 

partimos), evaluación continua (cómo se va desarrollando el proceso) y evaluación final 

(orientada al producto final). En cada uno de los momentos del proceso de evaluación, se 

utilizarán unos instrumentos específicos, para asegurar una evaluación exacta y eficaz. 

Dentro de la evaluación inicial, para conocer los conocimientos previos que tienen 

nuestro alumnado, se comenzará por una asamblea, en la que realizaremos unas preguntas 

a nuestros alumnos sobre la gimnasia rítmica, para saber qué conocen, si sabían sobre este 

deporte artístico, si algún familiar lo práctica, etc. A continuación, realizaremos unos 

ejercicios para poder evaluar el nivel inicial que nuestros alumnos poseen, evaluando 

motricidad fina, gruesa y lateralidad mediante una escala de valoración. Durante el 

desarrollo de todas las actividades, el maestro/a debe ir realizando una observación 

directa de cómo sus alumnos van cumpliendo los objetivos y en qué aspectos tienen más 
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dificultades. Por último, cuando los alumnos/as hayan terminado todas las actividades, 

deberemos rellenar una rúbrica para cada alumno que se compone de tres opciones 

(conseguido, en proceso y no conseguido), en la cual se valorará si el alumno ha sido 

capaz de conseguir los objetivos didácticos o ítems marcados al principio. 

 

6.1. Instrumentos de evaluación  

Preguntas asamblea (evaluación inicial). 

- ¿Qué es la gimnasia rítmica? 

- ¿Qué objetos podemos utilizar para la realización de la gimnasia rítmica? 

- ¿Es un deporte la gimnasia rítmica? 

- ¿En qué lugares podemos realizar gimnasia rítmica? 

- ¿Sabéis de que trata un deporte de índole artística? 

- ¿Conocéis a alguien de vuestro entorno que practique la gimnasia rítmica? 

 

Escala de valoración a través de la observación directa (evaluación inicial). 
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Rúbrica (evaluación final). 
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INICIACIÓN AL PÁDEL 

 

Teresa Alba González 

Benjamín Castarnado Martínez 

Carlos Lucena Raya 

Ginés Márquez Pete 

María Pareja Villén 

Alicia Pretel Fernández 

Macarena Bernales Salazar 

 

Resumen 

Hoy en día hay diferentes deportes típicos que se practican desde edades tempranas, 

de ahí que nos decidamos por crear una unidad didáctica sobre la iniciación al pádel. Este 

deporte es poco conocido entre nuestros niños y niñas, de hecho, no se practica en ningún 

colegio o en muy pocos. 

En este plan de trabajo deportivo nos basamos en la práctica de diferentes juegos y 

actividades para iniciar a nuestro alumnado a este deporte tan dinámico. Estas actividades 

se desarrollarán de manera progresiva para que puedan ir adquiriendo poco a poco las 

diferentes normas, técnicas, tácticas, dimensiones de la pista, material, etc. 

La razón por la que hemos elegido este deporte y las actividades explicadas es debido 

a que el pádel es una actividad deportiva fácil de practicar, ya que, adquiriendo algunas 

nociones básicas en cuanto a los aspectos técnico-tácticos más importantes, observaremos 

una progresión asombrosa a los pocos meses de práctica. Este aumento de competencia 

motriz, conocimiento táctico del juego y recursos técnicos, nos permitirán pasar muchas 

horas de diversión con nuestros alumnos y alumnas. 

A lo largo de la unidad didáctica, podemos ver que no necesitamos disponer de una 

equipación excesivamente compleja, el reglamento es sencillo y, además, este plan de 

trabajo está orientado de manera que se puede llevar a cabo sin dificultad a partir de 4 

años. 
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Adentrándonos en el flujo de la unidad didáctica, creemos conveniente dejar claros los 

objetivos generales y didácticos que trabajamos junto a sus contenidos y competencias 

clave oportunas. A lo largo de las cuatro sesiones pretendemos que el alumnado desarrolle 

su potencial paso a paso para incrementar la motivación y el interés por este deporte. 

Por último, en relación a la evaluación consideramos que la mejor forma de llevar a 

cabo el análisis del progreso del alumnado es una hoja de observación para cada sesión 

en la que recogemos diferentes indicadores relacionados con el desarrollo, contenidos y 

objetivos de cada sesión. 

Marco teórico 

Massana (2010) “El pádel es un deporte de pelota que se practica en parejas. Tiene 

un sistema de juego similar al del tenis, en donde los jugadores deben pasar la bola por 

encima de una red, consiguiendo que impacte sobre el campo del contrario. Este deporte 

supone un desgaste físico significativo, por lo que la preparación del jugador es muy 

importante.” 

Para encontrar el origen del pádel debemos remontarnos a los años ochenta del siglo 

XX. Fue inventado por Enrique Corcuera en Acapulco, México, a finales de los años 60. 

Tras extenderse por países lationamericanos y España, este deporte empezó a 

popularizarse en toda América y Europa. La palabra de origen inglés paddle, que 

significa “pala” o “raqueta”, se españolizó por “pádel” en poco tiempo y fue incluida en 

el Diccionario de la Lengua Española. 

El primer circuito de pádel profesional surgió en el 2005 bajo el nombre de Pádel Pro 

Tour (PPT) y en 2012 nació el World Pádel Tour (WPT), el cual se convirtió en la 

principal competición profesional de este deporte. 

Un partido de pádel finaliza cuando una de las dos parejas participantes gana dos de 

los tres sets en que se divide el juego. La pareja que gana primero seis juegos con una 

diferencia de dos con respecto a su rival se proclama vencedora del set. Si se produce un 

empate a seis, se procede a ejecutar un tie-break, y si tiene lugar un empate a un set, se 

podrá jugar el tercer set hasta que una de las dos parejas consiga dos juegos de ventaja 

frente a su rival. 

Sin embargo, la regla básica del pádel es que si cada pareja de jugadores consigue uno 

de los dos sets jugados, deberá aplicarse en el tercero las normas del desempate 

https://guiafitness.com/deportes
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denominado tie-break. Asimismo, es importante tener en cuenta que las parejas 

participantes en el juego deberán cambiar de campo cuando la suma de los juegos de cada 

set resulte un número impar, mientras que durante el tie-break los jugadores cambiarán 

de campo cada seis puntos. 

D. Martín (s.f) “El pádel es un deporte de raqueta o pala de cooperación entre dos 

jugadores que se enfrentan a otra pareja. El pádel comenzó a tener auge en Argentina 

empieza a coger fama en Europa desde que se extendió por España.”  

Los elementos principales del pádel son: 

La PELOTA de Pádel 

La pelota, la cual está realizada de forma tal que será una esfera de goma, la que se 

caracteriza por tener un color amarillo (aunque podamos encontrar variantes). Una de las 

dudas más comunes es la de en qué se diferencian las pelotas de tenis y pádel. 

La PALA de Pádel 

La pala de pádel o paleta, esta tiene una forma redonda con un mango para un buen 

agarre e imprimir buena fuerza a la hora de golpear la pelota, debe poseer un número no 

limitado de agujeros, los cuales están distribuidos en la zona central; la superficie de la 

paleta que se emplea en el pádel, se puede presentar lisa, rugosa o plana, ya todo 

dependerá de los gustos del jugador. En la tienda de padelstar puedes comprar tu pala 

reglamentaria de pádel. 

Un agregado que presentan las paletas empleadas en el pádel, es la presencia de una 

correa de sujeción en la muñeca, la que se utiliza con la idea de prevenir accidentes. Por 

cierto, esta sección con gran cantidad de opiniones sobre palas de pádel es una de las más 

visitadas, seguro que te gusta si estás pensando en comprarte una nueva pala de pádel. 

Blog Multihelpers (2017) “Se trata de una práctica deportiva que se juega por 

parejas, dentro de una pista cerrada y necesita de una pelota y una pala perforada que 

se sujeta a la muñeca”.  

Este gran deporte que es el pádel, genera una serie de beneficios tanto emocionales 

como físicos realmente interesantes. Es un deporte asequible ya que a pesar de que sus 

inicios fueran elitista, se ha hecho muy común y accesible. Además su facilidad en el 

juego, lo hace divertido e ideal para compartir con los amigos. 
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Como toda competición, aumenta el control sobre uno mismo. Hay que saber cuándo 

aprovechar el impulso que te da la emoción sin dejar que se apodere de ti hasta llegar a 

perder los papeles. Y como no, enseña pues a saber perder. Un poco de fair-play que en 

estos tiempos en los que la competitividad es excesiva, se está dejando de lado. 

Se le añaden, beneficios físicos. Ya que el pádel, es un deporte en el que se trabaja la 

fuerza muscular. Pero no os preocupéis, depende de la intensidad con la que se practique, 

no hace falta ser unos deportistas consumados. Aumenta las capacidades psicomotrices y 

la coordinación, tanto general como específica. Además como cualquier deporte, supone 

un gasto calórico y un hábito a la actividad física, que nos ayudará a estar saludables. 
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1. Justificación  

Respecto a la gran diversidad de deportes con implemento, hemos seleccionado el 

pádel como el deporte que más beneficios aporta al alumnado. Este deporte está de moda, 

por lo que, sería beneficioso trabajarlo en el colegio ya que se practica por diversión y 

placer, donde no existe ningún tipo de discriminación (edad, sexo o nivel). En él se 

desarrollan valores deportivos y educativos. Lo importante de todo esto es la satisfacción 

personal que obtiene el alumnado al alcanzar el objetivo de saber jugar un partido 

completo. El pádel se juega en parejas y consta de tres elementos básicos: pelota, pala y 

pista específica. 

El ciclo más adecuado donde impartirlo sería 2º ciclo, concretamente, en 3º de 

primaria, ya que los alumnos están más desarrollados físicamente para poder llevar a cabo 

con más facilidad las cualidades básicas del pádel. 

 

2. Objetivos 

2.1. Objetivos generales 

 O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo 

motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida 

cotidiana. 

 O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución 

motriz, a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer 

los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales 

para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 

 O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el 

juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas 

de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 

discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 

 O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas 

y artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones 

sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural 

donde se desarrollen dichas actividades. 
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2.2. Objetivos didácticos 

 Adecuación del alumno. 

 Favorecer la socialización entre los participantes del grupo. 

 Respetar a todos equitativamente, independientemente del sexo, edad o nivel. 

 Mejorar la salud con la actividad física, ya que implica movimiento. 

 El alumno llega a ser autónomo. 

 Favorecer la actividad cognitiva. 

El modelo de enseñanza que se va a impartir en las clases de pádel va a ser 

participativo, en el cual se pretenden conseguir algunos principios, como son: 

 Practicar el deporte por placer y diversión. 

 Es un deporte donde no existe ningún tipo de discriminación, ya sea por edad, 

sexo o nivel. 

 Se desarrollan valores educativos y deportivos. 

 Es un juego determinado por puntuación pero lo importante es la satisfacción 

personal. 

 Aprendizaje de cualidades básicas del pádel como la técnica, táctica y 

aptitudes.  

 

3. Contenidos 

3.1. Contenidos generales 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”. 

 1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y experimentación de 

las capacidades perceptivas y su relación con el movimiento. 

 1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades expresivas y motrices 

para mejora de las posibilidades de movimiento de los segmentos corporales. 

 1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección en el 

espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la izquierda en los demás. 

 1.8. Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y situaciones de 

complejidad creciente. Apreciación de distancias, trayectorias y velocidad. 
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Memorización de recorridos. Reconocimiento de la posición relativa de dos 

objetos. 

 1.10. Experimentación con distintas posibilidades del movimiento. 

 1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de las 

habilidades motrices. 

 1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades básicas a situaciones no 

habituales y entornos desconocidos, con incertidumbre, reforzando los 

mecanismos de percepción y decisión en las tareas motoras. 

Bloque 2: “La educación física como favorecedora de la salud”. 

 2.1. Valoración de los hábitos posturales más correctos. Asimilación progresiva 

de una actitud postural correcta y equilibrada en reposo y en movimiento. 

 2.3. Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma genérica. 

Mantenimiento de la flexibilidad y ejercitación globalizada de la fuerza, la 

velocidad y la resistencia aeróbica a través de las habilidades motrices básicas. 

 2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso 

sostenible y responsable de materiales y espacios. 

 2.8. Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de ropa y calzado 

adecuados para una correcta práctica. 

Bloque 3: “La expresión corporal: Expresión y creación artística motriz”. 

 Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a través de las 

expresiones, el cuerpo y el movimiento. 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”. 

 4.1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de juego. Iniciación a la 

práctica de actividades deportivas a través del juego predeportivo y del deporte 

adaptado. 

 4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las habilidades básicas de 

manejo de balones y móviles, con o sin implemento, en situaciones de juego. 

 4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de 

cooperación, de posición y de cooperación-oposición, en la práctica de juegos y 

deportes. 
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 4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. 

Interés por la superación constructiva  de re tos con implicación cognitiva y 

motriz. 

 

3.2. Contenidos didácticos 

 Familiarización con la pista de pádel. 

 Iniciación al deporte. 

 

4. Sesiones  

Etapa: Educación Primaria 

Sesión: 1 

Edad: 8 – 9 años 

Ciclo: 2º 

Contenido: Iniciación al pádel 

Organización Temporalidad Desarrollo y representación gráfica 

 

Individual  6 minutos Comecocos 

Los jugadores deberán jugar al pilla-pilla por las líneas de la 

pista. 

 

Todo el 

grupo 

9 minutos Matapollo 

El profesor se sitúa en un lado de la pista (detrás de la red) y 

los alumnos detrás de la línea de servicio del campo 

contrario, dentro del recinto establecido. Estos deberán evitar 

que las bolas lanzadas por el profesor le toquen, de ser así, 

hasta un total de 3 veces, dicho alumno pasará a ayudar al 

monitor, pero lanzará las bolas sobre sus compañeros con las 

manos. 
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Individual  9 minutos Los marcianitos 

El profesor se sitúa detrás de la red, y los alumnos al otro 

lado, sobre la línea media del campo (en fila India), y entre 2 

conos. Estos deben evitar ser tocados con las bolas lanzadas 

por el profesor, y si son alcanzados deben correr hacia la 

pared de fondo, tocarla y situarse el último de la fila. Ganará 

aquel alumno que cuando no queden bolas en el carro se 

encuentre situado el 1º de la fila.  

 

Individual  9 minutos La sartén:  

Los jugadores deberán evitar que la bola toque al compañero 

que está situado cerrando el grupo, para ello, sin soltarse de 

la cintura del compañero que le antecede deben desplazarse 

por todo el espacio. Ganará el alumno que haya conseguido 

estar más tiempo sin que ninguna bola le haya alcanzado. 

El alumno que quede sin bola, en la siguiente ronda, solo 

podrá coger aquella pelota que quede detrás de la línea de 

servicio. 

 

Por parejas 6 minutos Abecedario  

Un alumno a cada lado de la línea de conos y cada vez que 

golpeen la bola deberán relacionarla en voz alta con una letra 

del abecedario, con el fin de mantenerla arriba durante el 

mayor tiempo posible, vencerá la pareja que logre mayor nº 

de letras.  
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Etapa: Educación Primaria 

Sesión: 2 

Edad: 8 – 9 años 

Ciclo: 2º 

Contenido: Iniciación al pádel 

Organización Temporalidad Desarrollo y representación gráfica 

Individual  6 minutos Coger la pala (agarres) 

 

Individual  9 minutos Que no caiga 

El profesor lanzará bolas al aire, y los alumnos 

antes de que estas dejen de botar deben 

golpearlas hacia arriba, con el fin de tratar de 

mantener el mayor nº de bolas en movimiento 

posible.  

 

Individual 9 minutos El frontón 

Todos los alumnos en el espacio representado. 

Lanzarán la pelota contra el cristal previo bote 

en el suelo, tratando de hacer que esta golpee en 

el espacio marcado de la pared de fondo 

(transferencia directa a este golpe). Cada vez 

que el golpe no alcance su objetivo el alumno 

que lo realizó se apunta un punto negativo, así 

hasta obtener 5 que sería un eliminado.  

 

Grupos de 5 9 minutos Mamá gallina 
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Los jugadores  deberán evitar que la bola toque 

al compañero que está situado cerrando el 

grupo, para ello, sin soltarse de la cintura del 

compañero que le antecede deben desplazarse 

por todo el espacio. Ganará el alumno que haya 

conseguido estar más tiempo sin que ninguna 

bola le haya alcanzado.  

 

Individual 6 minutos Toques de pelota 

Comienzan dando toques con la pala hacia 

arriba. Los números de toques van aumentando 

progresivamente hasta un cierto número para 

poder pasar a la siguiente fase. Esta fase 

consiste en botar la bola con la pala contra el 

suelo y hacia arriba. La última fase consiste en 

dar toques con ambas caras de la pala. 

 

 

 

 

Etapa: Educación Primaria 

Sesión: 3 

Edad: 8 – 9 años 

Ciclo: 2º 

Contenido: Iniciación al pádel 

Organización Temporalidad Desarrollo y representación gráfica 

Individual 6 minutos Comecocos con pala. 

Consiste en desplazarse utilizando como única vía las 

líneas de la pista, sin salirse de estas. Cada alumno 
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llevará una pelota sobre la pala y deben mantenerla 

ahí sin que se caiga al suelo, si fuese así pasaría a 

quedarla.  

 

Individual  9 minutos La diana 

marcamos en la pared un cuadrado, y con la misma 

dinámica que en el juego del frontón, introducimos la 

variante de utilizar la pala para enviar la bola sobre la 

“diana”. Ganará aquel alumno que se mantenga 

cuando el resto de compañeros hayan sido 

eliminados.  

 

Individual 9 minutos El portero 

Colocamos una portería en la pared de fondo, hacia 

donde debe dirigirse la volea, en ella se situará un 

alumno. El profesor lanzará la bola para que sea 

voleada por un alumno situado en la red, debe 

dirigirla hacia la portería e intentar marcar gol, 

aunque el portero puede evitar el gol sacando la 

pelota de pared de fondo. Si no es así, abandonará la 

portería y el alumno que voleó pasará a portero, todo 

ello lo tiene que hacer rápido porque el profesor 

mientras él  

se desplaza estará colocándole la bola al siguiente 

compañero  
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Por parejas 9 minutos Vale-todo 

Dividimos a la clase por parejas. Y cada una de ellas 

se sitúa en un lado de la pista. El profesor lanzará la 

bola sobre una de las parejas, la cual tiene como 

principal objetivo pasarla al otro campo, y puede 

hacerlo mientras esta no deje de botar. Para ir 

aumentando la complejidad haremos que los 

pequeños no den más de un determinado nº de toques, 

así como, para fomentar el compañerismo 

obligaremos a que la bola antes de ser mandada hacia 

el otro campo deba ser tocada por los 2 integrantes de 

la pareja.  

 

Grupos de 5 6 minutos El reloj 

Situamos al alumno en el centro (imitando las agujas 

de un reloj), el resto conformando un círculo 

alrededor de este a unos 4 de separación, en cada uno 

de los cuartos de hora del reloj. El profesor dice una 

hora y el que está situado en el centro debe orientarse 

con el cuerpo en posición lateral hacia esa hora donde 

recibirá una bola y la golpeará de nuevo hacia el 

compañero que se la lanzo. ( 
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Etapa: Educación Primaria 

Sesión: 4 

Edad: 8 – 9 años 

Ciclo: 2º 

Contenido: Iniciación al pádel 

Organización Temporalidad Desarrollo y representación gráfica 

Individual 6 minutos Hockey-pádel 

Consiste en dirigir la bola con la pala por la línea de 

saque de una pared lateral a otra; seguidamente 

realizaremos lo mismo pero haciendo zigzag mediante 

conos. 

 

Grupos de 5 9 minutos El camarero 

Se trata de una carrera de relevos por equipos, donde 

los alumnos discurren por el espacio marcado 

previamente manteniendo la bola sobre la pala, aquel 

alumno que la deje caer, comenzará su recorrido desde 

el inicio. El cambio de bola de un compañero otro 

también debe realizarse sin que la bola se caiga al 

suelo  

 

Individual 9 minutos El yoyo 

Ataremos la bola a un elástico de unos 4 metros, el 

otro extremo del elástico, lo ataremos a la maya (a la 

altura del suelo), y ahora se trata de, individualmente, 

a ver qué alumno logra golpear la bola más veces bien 

de derecha o de revés sin que de más de un bote.  
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Grupos de 3 9 minutos La pared 

Distribuimos la clase en 2 tríos, cada uno de ellos en 

un paralelo, uno situado en ataque y los otros 2 del trío 

en defensa. El profesor pone la bola en juego sobre los 

que juegan en defensa, el cual debe dirigir la bola 

hacia el compañero situado en volea (ataque-red) sin 

hacer globo, y éste, dirigirla de nuevo hacia él, así 

hasta que se caiga, cuando la bola cae, entrará el 

siguiente compañero en defensa.  

 

Por parejas 9 minutos Mini-pádel 

Utilizando el espacio que hay entre la línea de 

servicio, la pared de fondo y ambas paredes laterales; 

colocamos una red de mini tenis en la prolongación de 

la T. En cada uno de los lados de la red se colocará un 

alumno y jugarán al mejor de 11 puntos, basándose en 

el reglamento de pádel  

 

 

 

5. Evaluación 

Vamos a evaluar al alumnado durante este proyecto haciendo uso de una tabla de 

observación. Hemos escogido este método debido a que pensamos que las tareas a realizar 
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es más importante evaluarlas según el esfuerzo e interés que muestre el alumnado y no 

tanto con el resultado obtenido. Cada sesión va a tener su lista de observación 

independiente. Evaluaremos a cada alumno con una puntuación de 1 a 4, según la 

consecución de cada indicador. La tabla que usaremos será la siguiente: 

Grupo o curso:                              Fecha: 

Sesión:   1                 

Nombre del alumno/a: 

INDICADORES 

1. Conoce y respeta las normas básicas del juego.     

2. Tiene buena estructuración y percepción espacio-

temporal 

    

3. Favorece la socialización entre los participantes 

del grupo. 

    

4. Desarrolla hábitos y actitudes de tipo colaborativo     

5. Reconoce las nociones espaciales     

6. Es capaz de expresar y comunicar ideas, 

sentimientos y estados de ánimo a través del 

movimiento. 

    

7. Conoce y adopta hábitos de higiene y limpieza 

personal 

    

 

Grupo o curso:                              Fecha: 

Sesión:   2              

Nombre del alumno/a: 

 

INDICADORES 

1. Conoce y respeta las normas básicas del juego.     

2.  Agarra de forma correcta la pala.     

3. Realiza de forma correcta los toques de pelota con 

la pala 

    

3. Favorece la socialización entre los participantes 

del grupo. 

    

4. Desarrolla hábitos y actitudes de tipo colaborativo     

5. Coordina los movimientos y desarrolla un buen 

control postural 
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6. Conoce y adopta hábitos de higiene y limpieza 

personal 

    

 

Grupo o curso:                              Fecha: 

Sesión:   3                  

Nombre del alumno/a:  

 

 INDICADORES 

1. Aguanta el equilibrio con la pala de manera 

óptima. 

    

2. Golpea la bola con relativa precisión, de una 

forma correcta. 

    

3. Tiene una correcta orientación y un buen 

tratamiento de las horas. 

    

 4. Respeto entre compañeros y con el material.     

 

Grupo o curso:                              Fecha: 

Sesión:   4               

Nombre del alumno/a:  

 

 INDICADORES 

1. Dirige la pelota de una forma adecuada por las 

líneas y conos. 

    

2. Realiza adecuadamente los movimientos y golpeos 

con la pala. 

    

3. Golpea con ambas manos la pelota con la pala.     

4. Entiende las reglas del pádel y las pone en 

práctica. 

    

5. Respeto entre compañeros y con el material.     

 

6. Conclusiones finales 

El pensamiento positivo es un estímulo de superación constante para cualquier persona 

que practique pádel y es consciente de que su mayor fortaleza física tiene su origen en la 

actitud mental. La mente es más importante que el propio cuerpo, pues pensamientos que 

logren alcanzar el máximo optimismo, la ilusión o la motivación podrán hacer de ti 

alguien invencible y lograr la mejor versión de ti mismo. 
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INICIACIÓN AL KORFBALL 

 

Daniel Fernández Hidalgo 

José Antonio Fernández Oliver 

María Teresa Flores Osuna 

Cortes María Ojeda Parra 

Sergio De la Torre Cámara 

Tiare Belén Valencia Olivares 

 

1. Introducción 

La introducción de los deportes alternativos frente a los tradicionales dentro de la 

educación física corresponde con una tendencia en declive dentro de la enseñanza. 

Alejándonos de lo tradicional, pensamos que lo alternativo presenta numerosas 

posibilidades. Su importancia reside en que cuya realización les va a resultar mucho más 

motivadora e interesante que en la mayoría de deportes tradicionales. 

En dichos deporte tiene mayor importancia la cooperación que la competición, lo que 

permite trabajar entre otros aspectos el trabajo en equipo, aspecto de gran relevancia en 

educación física y que debemos inculcar al alumnado desde edades tempranas. Además, 

ayuda a no caer en la rutina en educación física, evitando la monotonía y el aburrimiento 

por parte del alumnado. 

Es por ello, que nuestra unidad didáctica tiene como finalidad que nuestros alumnos 

conozco un deporte alternativo, concretamente el Korfball. A parte de los puntos de 

importancia de los deportes alternativos anteriormente explicados, la educación en 

valores como la igualdad, el respeto y la deportividad son aspectos característicos del 

deporte. Por lo tanto, pensamos que a través de este deporte se pondrá en manifiesto 

dichas aspectos. 
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2. Justificación 

El Korfball es verdaderamente el deporte más integrador que encontramos para 

trabajar tanto dentro como fuera del panorama educativo. A través de este, nuestros 

alumnos comprenderán que todas las personas que conforman nuestro equipo son  iguales 

y aportamos lo mismo. Es por ello, que ningún sexo destaca sobre el otro, no 

encontrándose, por lo tanto, las mujeres inferiores con respecto a los hombres. 

Luis Rosa (2019), jugador de balonmano, afirmó para RTVE.es que: “Si lo impartimos 

desde la base se terminará viendo normal un deporte que iguala a chicos y chicas” Por 

medio del Korfball queremos romper con los estereotipos tradicionales de que las mujeres 

y los hombres no pueden practicar conjuntamente un mismo deporte, favoreciendo 

valores como la solidaridad, equidad y cooperación entre iguales. 

“En un mundo donde la inequidad de género es un tema importante de debate, el 

Korfball actúa como mediador porque es un deporte-y tal vez el único- mixto”, comentó 

el capitán de la selección inglesa de Korfball, Ben King, en una entrevista en la BBC 

(2014).  

Nuestra propuesta didáctica está dirigida para alumnos y alumnas de 6º de Primaria, 

en el 3º Ciclo. Este deporte se practica entre dos equipos de ocho personas, compuesto 

cada uno por cuatro mujeres y cuatro hombres, formando así un equipo mixto. Se 

necesitan dos canastas y balón. El objetivo principal es introducir el balón en la cesta el 

mayor número de veces posible durante los sesenta minutos que dura el partido. 

Con respecto al terreno de juego, este deporte se puede practicar tanto al aire libre 

como en salas cerradas. Se utiliza un campo rectangular de 20 x 40 metros dividido en 

dos mitades, llamadas zonas. Las canastas o korf, están situadas en el centro de cada 

medio campo, tienen una altura de 3’5 metros y un diámetro de 40 centímetros. Están 

hechas de plástico, no tienen redes y suelen ser de colores llamativos, por lo general 

amarillo. El balón específico de Korfball, tiene un peso entre 425 y 475 gramos, siendo 

similar al de fútbol. 

El partido tiene una duración total de 60 minutos, dividido en dos tiempos de 30 

minutos, con un descanso de 15 minutos entre medias. En cuanto a posiciones, un grupo 

conforma la zona de ataque y el otro de defensa que no pueden intercambiarse hasta dos 

tantos anotados. 
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El balón solo puede pasar de un compañero a otro mediante pase, el jugador que tiene 

el balón no puede moverse, solo puede mover el eje del pie, pudiendo tener el balón entre 

las manos  un máximo de cuatro segundos. 

En el aspecto de los cambios de jugador, se pueden realizar hasta cuatro cambios, 

siendo el sustituto del mismo género. Por otro lado, para anotar puntos, un jugador debe 

pasar el balón a través del korf (cesto), el juego será reanudado desde el centro de la 

cancha por el equipo al que le han anotado el punto. Cada integrante del equipo solo puede 

marcar a una misma persona del mismo género, mediante el posicionamiento de bloqueo, 

sin contacto entre ellos. 

Existe una serie de movimientos prohibidos, tales como: jugar desde el suelo, tocar el 

balón con los pies, tocar el balón cuando está en posición de un rival (solo se puede 

interceptar la pelota cuando está en el aire), no se puede dificultar el movimiento de un 

jugador que no tiene balón y por último el autopase, que consiste en lanzar el balón hacia 

arriba y recuperarlo en una nueva posición. 

Este deporte está supervisado bajo un árbitro, que es quien hace cumplir las reglas de 

manera imparcial. En cuanto a las infracciones, si este considera que es leve, se reanudará 

el partido desde la misma posición donde fue cometida dicha falta. En cambio, si se trata 

de una infracción mayor, se reanudará el juego desde el punto de penal. 

3. Objetivos 

Los siguientes objetivos de área expresados en los siguientes apartados se encuentran 

extraídos de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículum 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, determinando los aprendizajes 

básicos para cada área curricular. 

→ Área 

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, 

mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, 

a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del 
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ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud 

crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego 

limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 

convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 

discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 

O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y 

compartir información relativa a la actividad física y el deporte. 

→ Específicos 

-Conocer el Korfball así como las principales reglas del mismo. 

-Realizar un  acercamiento de Korfball 

-Realizar y recepcionar diversos tipos de pases. 

-Realizar lanzamientos de forma adecuada. 

-Saber colocarse correctamente en ataque y defensa. 

-Desarrollar distintas estrategias colectivas durante el desarrollo del juego. 

-Respetar a todos los miembros de clase, sin realizar ningún tipo de discriminación. 

-Cooperar y colaborar para que todos los miembros del grupo se sientan integrados y 

participen de las actividades. 

-Valorar las posibilidades del deporte alternativo. 

 

4. Contenidos 

Los siguientes contenidos generales expresados en los siguientes apartados se 

encuentran extraídos, nuevamente, de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se 

desarrolla el currículum correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, 

determinando los aprendizajes básicos para cada área curricular.  

→ Generales 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
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1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas que 

impliquen variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales. 

1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices a resolución 

de problemas motores de cierta complejidad, utilizando las habilidades motrices básicas 

eficazmente. 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de la salud” 

2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física. Conocimiento 

y puesta en práctica de distintos tipos de calentamiento, funciones y características.  

2.5. Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación necesarios 

para prevenir lesiones. Aprecio de la “Vuelta a la calma”, funciones y sus características.  

2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que intervienen en la 

práctica de la actividad física.  

2.7. Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y medidas de 

seguridad en la práctica de la actividad física. Uso correcto de materiales y espacios. 

Bloque 4: “El juego y el deporte escolar” 

4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con 

la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 

4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 

participan en el juego. 

4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los diferentes tipos 

de juegos y actividades deportivas, al margen de preferencias y prejuicios. 

4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en tareas 

motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de 

habilidad. 

→ Específicos 

-Acercamiento  del Korfball así como las reglas que conforman como deporte 

alternativo. 
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-Utiliza las habilidades motrices básicas y específicas eficazmente. 

-Realiza una adecuada ejecución del lanzamiento desde distintas distancias. 

-Conocimiento sobre la colocación en defensa y ataque en el Korfball. 

-Resolución de distintos problemas a través de la estrategias colectivas. 

-Valoración de los beneficios de los deportes alternativos. 

-Respeto hacia todos los miembros de clase, sin hacer distinción alguna. 

-Colaboración por parte de todos los alumnos, para que nadie del grupo se sienta 

aislado. 

 

5. Competencias clave 

 Las competencias clave trabajadas en esta unidad didáctica son las siguientes, 

extraídas de la Orden del 17 de marzo de 2015, en donde se expresa que el currículo de 

la Educación Primaria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el artículo 2.2 del 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las competencias clave. 

Competencia en comunicación lingüística. Nuestros alumnos, durante toda la unidad 

didáctica deberán de comunicarse de manera eficaz, porque al ser el Korfball un deporte 

de equipos, estos deben están en continua comunicación, para así lograr un mejor 

resultado a lo largo de todas las sesiones.  

Aprender a aprender. Con esta unidad didáctica lo que pretendemos en que nuestro 

alumnos conozca el korfball, y con los diferentes recursos que le vamos proporcionando 

a lo largo de las distintas sesiones, que ellos sean capaz de utilizarlos de la mejor manera 

posible, para que así se conviertan en un pilar fundamental del equipo.  

Competencia social y cívica. Esta competencia se va a trabajar mucho durante todo la 

unidad didáctica, porque como sabemos es korfball es un deporte de equipo, y para que 

un equipo funcione la cooperación, el respeto hacia los demás y la participación activa, 

es fundamental e imprescindible. Lo que pretendemos con las distintas sesiones es que 

nuestros alumnos se respeten entre iguales, colaboren, respeten las normas y utilicen el 

diálogo si surgiera algún problema durante las mismas.  
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6. Metodología 

El objetivo de esta propuesta didáctica es que nuestros alumnos y alumnas conozcan 

el deporte de Korfball, por ello es conveniente utilizar diferentes metodologías, ya que el 

objetivo último es conseguir que sepan llevar a la práctica dicha actividad deportiva. Por 

lo tanto, podemos determinar que las principales metodologías utilizadas durante la 

unidad didáctica son, por un lado, el mando directo durante las primeras sesiones 

dedicadas al aprendizaje de las normas principales del Korfball como sus aspectos 

técnicos y, por otro lado, una metodología híbrida conformada por la asignación de tareas 

y la resolución de problemas para el trabajo de los aspectos tácticos y situaciones de 

juego.  

Cuanto a los recursos materiales necesarios para su desarrollo no salen fuera de los 

materiales deportivos propios de un centro educativo a excepción de las canastas propias 

del Korfball, que será prestado por parte de la federación pertinente. En el caso de los 

recursos espaciales encontramos una situación similar, siendo una pista polideportivas la 

necesaria. Finalmente, destacaremos que nuestra propuesta didáctica consta de 5 sesiones: 

En primer lugar, puesto que la primera sesión es una introducción a este deporte, se 

llevará a cabo una metodología basada en la asignación de tareas, a través de la cual 

podremos introducir a nuestros alumnos las principales reglas del Korfball pero con la 

libertad suficiente para que estos puedan actuar por su propia cuenta trabajando, así, el 

trabajo cooperativo entre el resto de compañeros, sin salirse de las indicaciones 

transmitidas. 

En segundo lugar, el resto de sesiones se trabajará con una metodología de mando 

directo, concretamente las sesiones nº 2 y 3, siendo las sesiones relacionadas con los 

aspectos técnicos del Korfball (pases, recepción y lanzamientos) En ellas, el profesor, de 

manera progresiva, introducirá los juegos necesarios para poder ir adquiriendo conciencia 

de las normas y reglas del Korfball, es por ello que el alumnado ha de escuchar con 

atención la explicación del o de la docente para así ejecutar de forma apropiada todos y 

cada uno de los juegos.   

En último lugar, en las sesiones nº 4 y 5, la metodología pasa a ser una metodología 

híbrida entre la asignación de tareas y la resolución de problemas. El objetivo de esta 

metodología es desarrollar los aspectos tácticos del Korfball en situaciones de ataque y 
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defensa, por lo que los participantes deberán asumir ciertos roles, adaptarse a las 

diferentes situaciones de juego y resolver las dificultades presentadas. 

Por otro lado, cabe destacar que se trabajará por grupos heterogéneos, para de esta 

forma también promocionar los valores sociales sin olvidar por ello el desarrollo físico 

de cada alumno y alumna, integrando de esta forma el desarrollo individualizado de cada 

miembro para la mejora del funcionamiento del grupo en los que se encuentra cada uno 

de los alumnos y alumnas, existiendo como prioridad el respeto y la solidaridad entre los 

miembros de un equipo como base. 

7. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación tratados en esta unidad didáctica son las siguientes, 

extraídas de la Orden del 17 de marzo de 2015: 

C.E.3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz 

situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y condicionantes espacio-

temporales. 

C.E.3.3. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades 

físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la combinación de ambas, para 

resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y actividades. 

C.E.3.6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la 

intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con 

la salud. 

C.E.3.9. Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales 

derivadas de situaciones conflictivas. 

C.E.3.11. Mostrar la responsabilidad y la precaución necesarias en la realización de 

actividades físicas, evitando riesgos a través de la prevención y las medidas de seguridad 

C.E.3.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el 

trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la 

práctica de juegos y actividades físicas. 

 

8. Indicadores de evaluación  
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Finalmente, los indicadores de evaluación utilizados en esta unidad didáctica son las 

siguientes, extraídas, nuevamente, de la Orden del 17 de marzo de 2015: 

EF.3.1.1. Aplica las habilidades motrices básicas para resolver, de forma eficaz, 

situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y condicionantes espacio-

temporales 

EF.3.3.1. Elige y utiliza adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades 

físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la combinación de ambas para 

resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y actividades. 

EF.3.6.1. Mejora el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la 

intensidad y duración del esfuerzo (CAA). EF.3.6.2. Tiene en cuenta sus posibilidades y 

su relación con la salud para mejorar el nivel de sus capacidades físicas. 

EF.3.9.1. Participa en debates respetando las opiniones de otros. 

EF.3.9.2. Expresa una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales 

derivadas de situaciones conflictivas.  

EF.3.11.2. Evita riesgos a través de la prevención y las medidas de seguridad. 

EF.3.13.1. Pone por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el 

trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la 

práctica de juegos y actividades físicas.  

 

9. Mapa de desempeño 

En el siguiente mapa de desempeño ponemos en relación los anteriores ítems 

expresados en los apartados anteriores: 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES OBJETIVOS  CONTENIDOS  COMPETENCIAS 

CLAVE  

C.E.3.1 EF. 3.1.1  O.EF.2 1.8; 1.10 CAA. 

C.E.3.3 EF. 3.3.1 0.EF.5 1.8; 1.10; 4.5; 4.8; 

4.11; 4.12 

CAA.  

C.E.3.6 EF. 3.6.1  O.EF.2 4.12 CAA. 



Propuestas didácticas de iniciación a los deportes para docentes 
 

270 
 

EF. 3.6.2 

C.E. 3.9 EF. 3.9.1 EF.3.9.2 0.EF.5 4.8  CCL, CSYC  

C.E. 3.11 EF.3.11.2 0.EF.4 2.4; 2.5, 2.6; 2.7  CSYC. 

C.E 3.13 EF.3.13.1 0.EF.5  4.8; 4.11  CSYC. 

 

10. Sesiones 

UD nº:  6 Nº Sesiones: 5 Título UD: Iniciación 

al Korfball dentro de 

la Educación 

Primaria 

Título de la Sesión: Conociendo el 

Korfball 

Nº Sesión: 1 

Bloque 

temático: 

Bloque 4: “El 

juego y deporte 

escolar” 

Ciclo: 3er Ciclo Nivel: 6º Primaria Curso: B Nº 

Participan

tes: 32 

Participan

tes 

Objetivos: 

- Conocer el Korfball así como las 
principales reglas del mismo. 

- Realizar un  acercamiento de 
Korfball 

Contenidos: 

- Acercamiento  del Korfball así como las reglas que 
conforman como deporte alternativo. 
 

Comp. Clave: CAA y CCL 

Recursos Espaciales y Estrategia Organizativa: Utilizaremos las dos mitades de la pista (40x20). 

Formaremos 4 equipos de 8 integrantes cada uno (4 chicas y 4 chicos).  

Recursos Materiales: 4 canastas, 2 balones , 2 conos y 32 pulseras de colores. 

Metodología: Asignación de tareas.  

Fase Descripción de la actividad Representación Gráfica Duración 

 

 

 

En el calentamiento realizaremos una pequeña descripción de qué es el 

Korfball, al mismo tiempo que realizaremos la organización de grupo. 

Cabe destacar que en esta primera sesión indicaremos que los grupos 

formados serán distintos en cada uno de la sesiones para, así, fomentar 

la integración de todos los alumnos. La organización que se seguirá 
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Calentamiento 

durante toda la UD es de equipos de 8 participantes (4 chicas y 4 chicas). 

Esta se llevará a cabo a través de pulseras de colores. 

 

 

5´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte Principal 

Chico chica. Durante la primera sesión 

seguiremos la misma dinámica. Cada 10´ el 

docente introducirá una regla nueva propia 

del Korfball. Entre dos equipos deberán de 

pasarse el balón entre los integrantes del 

grupo y lanzar a canasta, evitando que el 

equipo contrario lo intercepte. La primera 

regla que se proporcionará es: Pasar el balón a 

un compañero del sexo opuesto. 

 

 

 

 

7’ 

Defensa. Continuaremos introduciendo una 

nueva regla. En este caso, los participantes de 

ambos equipos deberán defender siempre a su 

contrario perteneciente al mismo sexo. 
 

 

7´ 

Pases. En esta ocasión introduciremos un regla 

que, sin ser una regla propiamente dicha del 

Korfball, actuará como variante de nuestra 

dinámica. Los equipos podrán realizar un 

máximo de 5 pases. 
 

 

10´ 

Ataque y defensa. Finalmente el campo 

quedará dividido en dos zonas por medio de un 

cono. Habrá 4 jugadores de cada equipo en 

cada zona. La actividad consiste en lograr 5 

pases en una mitad del campo, una vez logrado 

esto se le debe pasar el balón a los compañeros 

que están en la otra mitad de campo y estos 

jugadores deberán de encestar para conseguir 

un punto. Pasado un tiempo se cambiarán los 

roles.  

 

 

 

 

10´ 

 

Vuelta a la 

Calma 

Durante la vuelta a la cama aprovecharemos para realizar una pequeña 

reflexión grupal acerca de las posibilidades que presenta la realización de 

este deporte. Recogida de material. 

 

6´ 
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UD nº:  6 Nº Sesiones: 5 Título UD: Iniciación 

al Korfball dentro de 

la Educación 

Primaria 

Título de la Sesión: Pases y 

recepción 

Nº Sesión: 2 

Bloque 

temático: 

Bloque 4: “El 

juego y deporte 

escolar” 

Ciclo: 3er Ciclo Nivel: 6º Primaria Curso: B Nº 

Participa

ntes: 32 

Participa

ntes 

Objetivos: 

- Realizar y recepcionar diversos 
tipos de pases. 

- Respetar a todos los miembros de 
clase, sin realizar ningún tipo de 
discriminación. 

- Cooperar y colaborar para que 
todos los miembros del grupo se 
sientan integrados, y participen en 
las actividades. 

Contenidos: 

- Utiliza las habilidades motrices básicas y específicas 
eficazmente. 

- Respeto hacia todos los miembros de clase, sin 
hacer distinción alguna. 

- Colaboración por parte de todos los alumnos, para 
que nadie del grupo se sienta aislado. 

Comp. Clave: CAA y CCL 

Recursos Espaciales y Estrategia Organizativa: Utilizaremos las dos mitades de la pista (40x20). 

Formaremos 4 equipos de 8 integrantes cada uno (4 chicas y 4 chicos). 

Recursos Materiales: 1 silbato, 2 balones de fútbol, 4 aros y 32 pulseras de colores. 

Metodología: Mando directo. 

Fase Descripción de la actividad Representación Gráfica Duración 

 

 

 

 

Calentamiento 

Quidditch. Haremos 4 equipos. 2 equipos se 

irán a una mitad de pista y los otros dos 

restantes a la otra. Cada equipo tendrá un 

jugador con un aro agarrado con las dos 

manos, en la línea de fondo contrario a donde 

“defiende”. Mediante pases  tienen que 

avanzar para meter el balón por el aro, 

pudiendo el jugador que lo sujeta, desplazarse 

por toda la línea de fondo. El equipo que antes 

consiga 5 puntos gana. Queda prohibido que 

un jugador se quede clavado delante del aro 

del equipo rival. 

 

 

 

 

 

10´ 
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Parte Principal 

Juego de los 10 pases. Se deberán de realizar 

10 pases entre todos los integrantes del 

grupo, para obtener así un punto. Si el balón 

toca el suelo, la posesión pasa al otro equipo. 

Si el balón es interceptado por algún rival 

ahora su equipo tiene la posesión. Si el balón 

es tocado, pero no interceptado, ese equipo 

continúa con su posesión, pero comienza a 

contar desde 0 los pases. 

 

 

 

 

10´ 

Aproximación a las reglas de Korfbal. 

Continuaremos jugando como en el anterior 

juego, pero vamos añadir las nuevas normas. 

Defensa individual, una mujer debe defender a 

una mujer y un hombre a un hombre y los 

pases sólo pueden ser interceptados en el 

aire. 

 

 

 

10´ 

Añadimos más reglas. Ahora, para obtener un 

punto, se necesita sólo dar 5 pases. Pero, 

ahora el jugador que tiene el balón no se 

puede mover, ni puede estar más de 4 

segundos en posesión del mismo. Las reglas de 

lo actividad continúan. Si unas de estas dos 

reglas son incumplidas el equipo rival 

obtendrá un punto. 

  

 

 

 

10´ 

Vuelta a la 

Calma 

Estiramientos de los músculos más utilizados. Recoger el material. 5´ 

 

 

UD nº:  6 Nº Sesiones: 5 Título UD: Iniciación 

al Korfball dentro de 

la Educación 

Primaria 

Título de la Sesión: Lanzamientos 

Nº Sesión: 3 

Bloque 

temático: 

Bloque 4: “El 

juego y deporte 

escolar” 

Ciclo: 3er Ciclo Nivel: 6º Primaria Curso: B Nº 

Participa

ntes: 32 

Participa

ntes 
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Objetivos: 

- Realizar lanzamientos de forma 
adecuada. 

- Respetar a todos los miembros de 
clase, sin realizar ningún tipo de 
discriminación. 

- Cooperar y colaborar para que 
todos los miembros del grupo se 
sientan integrados y participen en 
las actividades. 

Contenidos: 

- Realiza una adecuada ejecución del lanzamiento 
desde distintas distancias. 

- Respeto hacia todos los miembros de clase, sin 
hacer distinción alguna. 

- Colaboración por parte de todos los alumnos para 
que nadie del grupo se sienta aislado. 

Comp. Clave: CAA y CCL 

Recursos Espaciales y Estrategia Organizativa: Pista de 40x20 metros dividida en 4 partes iguales. 

Formaremos 4 equipo de 8 integrantes cada uno (4 chicas y 4 chicos). 

Recursos Materiales: 1 silbato, 2 balones de fútbol y 4 canastas de baloncesto. 

Metodología: Mando directo. 

Fase Descripción de la actividad Representación Gráfica Duración 

 

 

 

 

Calentamiento 

Pasa y muévete. Los grupos que conformarán 

los distintos equipos se dispondrán en círculo. 

Un integrante se colocará en el centro del 

círculo. Los compañeros que se encuentren en 

el perímetro del círculo deberán de pasar la 

pelota al compañero que se encuentre en el 

centro del círculo y este a su vez a la persona 

que se encontraba al lado de la persona  del 

que había recibido el balón, siguiendo el 

sentido de las agujas del reloj. El compañero 

que ha pasado la pelota al centro rápidamente 

ocupará su lugar y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

El 21. Cada grupo se colocará en una de las 4 

canastas que hay distribuidas en la pista. Los 

alumnos de dicho grupo formarán una fila, 

lanzará el primero, y este si encesta continúa 

tirando, sino pasará a tirar el siguiente 

jugador, que lanzará desde el sitio donde caiga 

el balón, si este encesta podrá lanzar desde la 

zona de inicio.  El jugador que antes consiga 

llegar a 21 puntos ganará. 

 

 

 

 

 

10´ 
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Parte Principal 

El K.O. Cada grupo se colocará en una fila y se 

le entregará un balón al primero de la fila y otro 

al segundo. El juego comienza cuando el 

primero de la fila lanza a canasta. 

Inmediatamente después, el segundo de la fila 

lanza a canasta. Si el primer lanzador anota la 

pelota antes que el segundo, se salva y le pasa 

el balón al siguiente de la fila. En cambio, si el 

segundo de la fila anota antes que el primero, 

se elimina el primer jugador, y así 

sucesivamente. 

 

 

 

 

 

10´ 

Corre y encesta.  Un grupo se enfrentará a 

otro. Cada equipo formará una fila delante de 

la canasta. Cuando se dé el comienzo  el 

primer alumno de cada fila deberá lanzar a 

canasta desde su zona inicial, si  aciertan 

cogerán el balón y se lo pasarán al siguiente 

de su fila, si fallan deberán continuar lanzando 

hasta que acierten; esta dinámica será igual 

hasta  que pasen todos los miembros de la fila 

por la zona de lanzamiento.  

 

 

 

 

 

10´ 

Vuelta a la 

Calma 

Estiramientos de los músculos más utilizados. Recoger el material. 5´ 

 

 

UD nº:  6 Nº Sesiones: 5 Título UD: Iniciación 

al Korfball dentro de 

la Educación 

Primaria 

Título de la Sesión: 

Posicionamiento (Ataque y defensa) 

Nº Sesión: 4 

Bloque 

temático: 

Bloque 4: “El 

juego y deporte 

escolar” 

Ciclo: 3er Ciclo Nivel: 6º Primaria Curso: B Nº 

Participan

tes: 32 

Participant

es 

Objetivos: 

- Saber colocarse correctamente en 
ataque y defensa. 

- Respetar a todos los miembros de 
clase, sin realizar ningún tipo de 

Contenidos: 

- Conocimiento sobre la colocación en defensa y 
ataque en el Korfball. 

- Respeto hacia todos los miembros de clase, sin 
hacer distinción alguna. 
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discriminación. 
- Cooperar y colaborar para que 

todos los miembros del grupo se 
sientan integrados y participen en 
las actividades. 

- Colaboración por parte de todos los alumnos, para 
que nadie del grupo se sienta aislado. 

Comp. Clave: CAA, CSYC y CCL 

Recursos Espaciales y Estrategia Organizativa: Pista de 40x20 metros dividida en 4 partes iguales. 

Formaremos 4 equipo de 8 integrantes cada uno (4 chicas y 4 chicos). 

Recursos Materiales: 1 silbato, 16 balones de fútbol y 6 bancos suecos. 

Metodología: Híbrida (Asignación de tareas + Resolución de problemas). 

Fase Descripción de la actividad Representación 

Gráfica 

Duración 

 

 

 

 

Calentamiento 

Balón sentado. Pondremos una fila de bancos 

suecos para separar a los dos equipos. Cada 

equipo tendrá 4 pelotas, el juego consiste en 

sentar a todo el equipo rival en el banco 

sueco. Para sentar a un adversario hay que 

darle con la pelota. Para salvar a los 

compañeros de tu equipo que están sentados, 

debes de coger el balón en el aire sin que esta 

caiga.  

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

Parte Principal 

Primero ataca, luego defiende.  Se enfrentará 

un equipo a otro, en una mitad del campo. Un 

equipo 1º será el equipo atacante y el otro los 

defensores, posteriormente se cambiarán los 

roles. El equipo que acata tiene 2 minutos 

para conseguir el mayor número de tantos 

posibles, hay dos canastas donde se puede 

encestar. Cada equipo realizará y la defensa 2 

veces. 

 

 

 

 

10´ 

Pasa y encesta. Se enfrentará un equipo a otro, 

en una mitad del campo, y este a su vez está 

dividido en dos zonas. Habrá 4 jugadores de 

cada equipo en cada zona. La actividad consiste 

en lograr 5 pases en una mitad del campo, una 

vez logrado esto se le debe pasar el balón a los 

compañeros que están en la otra mitad de 

 

 

 

 

 

10´ 
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campo y estos jugadores deberán de encestar 

para conseguir un punto. Pasado un tiempo se 

cambiarán los roles.  

Mini partido a campo reducido. Situación real 

de juego 8-8, pero en campo reducido 10x20. 

 

10´ 

Vuelta a la 

Calma 

Estiramientos de los músculos más utilizados. Recoger el material. 5´ 

 

UD nº:  6 Nº Sesiones: 5 Título UD: Iniciación 

al Korfball dentro de 

la Educación 

Primaria 

Título de la Sesión: Jugando al 

Korfball 

Nº Sesión: 5 

Bloque 

temático: 

Bloque 4: “El 

juego y deporte 

escolar” 

Ciclo: 3er Ciclo Nivel: 6º Primaria Curso: B Nº 

Participa

ntes: 32 

Participa

ntes 

Objetivos: 

- Desarrollar distintas estrategias 
colectivas durante el desarrollo 
del juego. 

- Respetar a todos los miembros de 
clase, sin realizar ningún tipo de 
discriminación. 

- Cooperar y colaborar para que 
todos los miembros del grupo se 
sientan integrados y participen de 
las actividades. 

- Valorar las posibilidades del 
deporte alternativo. 

Contenidos: 

- Resolución de distintos problemas a través de la 
estrategias colectivas. 

- Respeto hacia todos los miembros de clase, sin 
hacer distinción alguna. 

- Colaboración por parte de todos los alumnos, para 
que nadie del grupo se sienta aislado. 

- Valoración de los beneficios de los deportes 
alternativos. 

Comp. Clave: CAA, CSYC y CCL 

Recursos Espaciales y Estrategia Organizativa: Pista de 40x20 metros dividida en 4 partes iguales. 

Formaremos 4 equipo de 8 integrantes cada uno (4 chicas y 4 chicos). 

Recursos Materiales: 1 silbato, 4 balones de Korfball y 8 canastas de Korfball. 
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Metodología: Híbrida (Asignación de tareas + Resolución de problemas). 

Fase Descripción de la actividad Representación 

Gráfica 

Duración 

 

 

 

 

Calentamiento 

Pasa y muévete. Los grupos que conformarán 

los distintos equipos se dispondrán en círculo. 

Un integrante se colocará en el centro del 

círculo. Los compañeros que se encuentren en 

el perímetro del círculo deberán de pasar la 

pelota al compañero que se encuentre en el 

centro del círculo y este a su vez a la persona 

que se encontraba al lado de la persona  del 

que había recibido el balón, siguiendo el 

sentido de las agujas del reloj. El compañero 

que ha pasado la pelota al centro rápidamente 

ocupará su lugar y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

Parte Principal 

Partidos de Korfball. Durante toda la parte 

principal de la sesión estaremos realizando 

diversos partidos entre los distintos equipos 

establecidos anteriormente. En cada uno de 

los partidos deberemos de poner en 

funcionamiento lo aprendido en cada una de 

las anteriores sesiones realizadas. Cada 

partido tendrá una duración de 5’, teniendo, 

por lo tanto, un total de 4 partidos. Los 

equipos vencedores de cada uno de sus 

respectivos partidos se enfrentarán entre sí al 

igual que los equipos perdedores. 

 

 

 

 

 

 

25´ 

 

 

 

Vuelta a la 

Calma 

Finalmente, todo el grupo de clase realizaremos una pequeña reflexión 

de las posibilidades y beneficios que puede presentar las prácticas del 

Korfball y los deportes alternativos en general. Posteriormente 

recogeremos el material. 

 

10´ 

 

11. Evaluación 

Para la evaluación de las sesiones que componen esta unidad didáctica, utilizaremos 

por un lado una rúbrica y una escala de valoración, debido a la cantidad de alumnos que 

tenemos en clase, no podremos evaluar de una forma adecuada , de esta manera nos 

centraremos en aquellos alumnos que tienen mayores dificultades para que progresen en 
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el aprendizaje, ya que al conocer nuestro alumnado de antemano nos sirve para decidir a 

quién evaluar, debido a que todos parten de unas grandes habilidades motrices.  

En las sesiones que llevaremos a cabo dicha evaluación serán en la 4 porque ya tienen 

conocimientos acerca del deporte y en la 5 porque es la última y ponen en juego todos los 

procedimientos aprendidos durante la unidad didáctica. 

Nombre del alumno: 

 

Curso: 

Día de evaluación: 

 

 

ASPECTOS A 

EVALUAR 
 

  

 

Realización de 

pases. 

Nunca realiza los 

pases 

adecuadamente. 

Realiza los 

pases 

adecuadament

e en ciertas 

ocasiones. 

Realiza los 

pases de forma 

adecuada casi 

siempre. 

Realiza los pases 

de forma de 

adecuada 

siempre. 

Recepción de 

pases. 

Nunca 

recepciona los 

pases 

adecuadamente. 

Recepciona los 

pases 

adecuadament

e en ciertas 

ocasiones. 

Recepciona los 

pases de forma 

adecuada casi 

siempre. 

Recepciona los 

pases de forma 

adecuada 

siempre. 

Lanzamiento a 

canasta. 

Nunca realiza 

lanzamientos a 

canasta 

adecuadamente. 

Realiza 

lanzamientos a 

canasta 

adecuadament

e en ciertas 

ocasiones. 

Realiza 

lanzamientos a 

canasta de 

forma 

adecuada casi 

siempre. 

Realiza 

lanzamientos a 

canasta de forma 

adecuada 

siempre. 

Respeto de las 

normas. 

Nunca respeta 

las normas 

expuestas. 

Respeta las 

normas 

expuestas en 

ciertas 

ocasiones. 

Respeta las 

normas 

expuestas casi 

siempre. 

Respeta las 

normas 

expuestas 

siempre. 

Colaboración, 

cooperación e 

integración. 

Nunca colabora, 

coopera ni se 

integra con sus 

compañeros. 

Colabora, 

coopera y se 

integra con sus 

compañeros en 

Colabora, 

coopera y se 

integra con sus 

compañeros 

Colabora, 

coopera y se 

integra con sus 
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ciertas 

ocasiones. 

continuamente

. 

compañeros 

siempre. 

Observaciones: 

 

Esta rúbrica será utilizada para conocer las habilidades motrices y conocimiento del 

juego. Todos los alumnos parten de que lo conocen pero en la sesión 3 y 6 nos implicamos 

en aquellos que presenten más dificultades. 

Escala de valoración 1 2 3 4 5 

Es respetuoso con los compañeros y el docente.           

Adopta las medidas de seguridad que se le indican.           

Se esfuerza en las distintas tareas llevadas a cabo.           

Lleva a cabo el calentamiento y estiramientos de forma 

correcta y seria 

          

Acepta el resultado final como una parte más del juego.           

Se trae el material de higiene           

Se muestra motivado en la realización de las tareas.           

Observaciones  

 

1 = Muy mal;       2 = Mal;       3 = Regular;       4 = Bien;       5 = Muy bien. 

Esta escala de valoración es utilizada en todas las sesiones, de donde parte todos los 

alumnos con el rango de muy bien. Si durante las sesiones, ciertos alumnos causan 

problemas en estos el profesor lo tendrá en cuenta, así cuando finalicen la sesión, el 

profesor dirá a los alumnos concretos que nota deben ponerse (los problemáticos) y el 
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resto tendrá de nota  muy bien. En el apartado de observaciones se pondrá algo muy 

específico, en caso de necesitarse. 

Toda la información obtenida para llevar a cabo una evaluación es subjetiva, ya que se 

realiza por medio de la observación del docente. 
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ROMPIENDO RUTINAS ¡KICK-BOXING! 

 

Marta Martínez Calderón 

Elena Sánchez Fernández 

 

Resumen 

El kick-boxing consiste en una mezcla entre el boxeo y el karate tradicional 

combinando el uso de puños y piernas para asestar golpes al adversario. Es un deporte de 

contacto, que se practica golpeando cuerpo a cuerpo y consiste en abatir al rival 

recibiendo el menor número de golpes posibles o se rinda uno de los dos. A pesar de sus 

características, podemos llevarlo al ámbito académico con el fin de enseñar unas nociones 

básicas de defensa personal en los niños, siempre con las medidas de seguridad oportunas 

para la correcta realización de las sesiones y para evitar lesiones. Lo llevaremos a cabo 

en una clase de 24 alumnos de clase social media, ninguno de los cuales tendrán 

necesidades educativas especiales. Este deporte permitirá adquirir y aprender ciertas 

técnicas que permitan mejorar la agilidad, la coordinación, la lateralidad, la fuerza, la 

resistencia, el equilibrio y las relaciones espaciales y emplearemos una metodología de 

instrucción directa, puesto que vamos a trabajar un deporte individual pero que 

funcionaremos tanto individualmente, como por parejas o grupalmente. 

Palabras clave: Kick-boxing, deporte, golpes, normas, combate. 

 

Abstract 

The kick-boxing consists of a mixture between boxing and traditional karate combining 

the use of fists and legs to strike blows to the opponent. It is a contact sport, which is 

practiced by hitting melee and consists in depressing the opponent receiving the least 

possible number of hits or giving up one of the two. Despite its characteristics, we can 

take it to the academic field in order to teach some basic notions of self defense in 

children, always with the appropriate security measures for the correct conduct of the 

sessions and to avoid injuries. We will carry it out in a class of 24 middle class students, 

none of whom will have special educational needs. This sport will allow to acquire and 
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learn certain techniques that improve agility, coordination, laterality, strength, endurance, 

balance and spatial relationships and we will use a direct instruction methodology, since 

we are going to work an individual sport but that We will work both individually, in pairs 

or in groups. 

Keywords: Kick-boxing, sport, punches, rules, combat. 

1. Introducción 

El deporte seleccionado es el Kick-boxing ya que se considera una forma alternativa 

de realizar actividad física, un deporte poco habitual, sobretodo en el ámbito escolar, Es 

un deporte que a pesar de sus características, podemos llevarlo al ámbito académico con 

el fin de enseñar unas nociones básicas de defensa personal en los niños. 

La elección de este deporte ha sido por la importancia que tiene, ya que al tratarse de 

un deporte que consiste en “pelear” entre los oponentes, puede suponer un reclamo 

bastante importante para la atención de los alumnos, puesto que es un deporte que no es 

común su uso en una clase de este tipo. 

El kick-boxing es un deporte de contacto, que se practica golpeando cuerpo a cuerpo y 

consiste en abatir al rival recibiendo el menor número de golpes posibles o se rinda uno 

de los dos. Consiste en una mezcla entre el boxeo y el karate tradicional combinando el 

uso de puños y piernas para asestar golpes al adversario.  

Todo esto se realiza siguiendo unas normas adjuntas, que no se pueden infringir por lo 

que podría quedar eliminado. También se tendrá en cuenta que al igual en el deporte real, 

se intentará llevar a cabo unos emparejamientos heterogéneos para no crear una 

perspectiva de mayor fuerza de niños con niñas, ya que en ninguna situación se les dejará 

llevar a cabo un combate con total libertad por la razón de seguridad. 

Existen dos tipos principales de competición: 

-Contacto completo o internacional: consiste en la consecución de golpes (puñetazos 

y patadas) reforzando habilidades como la resistencia, velocidad, fuerza, etc. 



Propuestas didácticas de iniciación a los deportes para docentes 
 

284 
 

- Contacto semicompleto: que consiste en conseguir puntos a base de asestar un golpe 

en cualquier zona del cuerpo permitida, pero sin poder llevar a cabo una consecución de 

golpes, practicando habilidades sobre todo técnicas y motrices. 

Las principales reglas de este deporte son: 

- No existen agarres. 

- No pueden golpearse zonas como la ingle, zonas genitales y la nuca. 

- Es obligatorio llevar calzón de combate con unos protectores para las zonas genitales, 

guantes de boxeo, bucales, y en la mayoría de los casos, cascos y espinilleras, para evitar 

el contacto del cuerpo completo y evitar lesiones. 

-No pueden usarse ni codos ni rodillas, lo cual, junto con la regla del agarre, lo 

diferencia de otra disciplina como el muay thai.  

-Se deben de llevar a cabo las órdenes del árbitro y no dar ningún golpe fuera del 

tiempo de ronda. 

-Normalmente, las rondas son de dos minutos, con un minuto de descanso entre ellas 

y durando entre 3 y 10 rondas un combate. 

Es un deporte que a pesar de sus características, permite enseñar unas nociones básicas 

de defensa personal en los niños, siempre con las medidas de seguridad oportunas para la 

correcta realización de las sesiones, para evitar lesiones, ya que los alumnos, al ser tanto 

niños como niñas, y se encuentren una situación como esta, es probable que puedan dar 

algún golpe que pueda llegar a hacer daño o herir al compañero, por lo que hay que tratar 

este tema, sobre una perspectiva de máxima seguridad y atención por parte del 

profesorado. 

Hablar del uso de este deporte en el ámbito escolar es abrir nuevos caminos en su 

aplicación por la falta de propuestas para su tratamiento en la escuela. Por desgracia, este 

tipo de actividades de combate son las que sufren mayor desprestigio social. Por lo tanto, 

actividades como el kick-boxing ayudan a modificar la oferta de contenidos de la 

Educación Física hacia un planteamiento más ecléctico que favorezca el correcto 
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desarrollo de los procesos de enseñanza–aprendizaje (Lima, 1997, en Figueiredo & 

Abelar, 2009). 

El kick-boxing centraod en el ámbito educativo conforma un contenido que se puede 

incluir en el currículo como una herramienta de trabajo innovador desde un enfoque ético 

(Figueredo, 2009). 

El contexto consistirá en un colegio situado en la localidad jiennense de 

Torredonjimeno, el C.E.I.P. San Roque, situado en una zona de clase social media donde 

ninguno de los 24 alumnos tendrán necesidades educativas especiales, los cuales 

trabajarán en gran grupo para actividades de calentamiento y explicaciones del 

profesorado y en 4 grupos de 6 alumnos para la realización del proyecto final y 

proposiciones del docente. 

La clase pertenece al tercer ciclo de primaria, más concretamente a sexto curso, ya que 

creemos que los alumnos de este curso podrán llevar a cabo de una forma más adecuada 

las clases y atender de una mejor forma las explicaciones y guías del docente, ya que es 

de vital importancia la buena actuación docente. 

El cronograma perteneciente a las sesiones estará ubicado en el mes de abril para evitar 

tiempos de calor y el mal tiempo, ya que si no se dispone de una zona de gimnasio 

habilitada, es conveniente realizar las sesiones en la pista. 

Se trabajarán contenidos ligados a lo referente al cuerpo, con su movimiento, 

equilibrio, lateralidad y la conciencia sobre él; a la salud que se ve favorecida con la 

práctica de deporte, ahondando en la importancia tanto de la actividad física como en 

aquellas que se consideran de calentamiento, así como las medidas de seguridad que 

podemos tomas para evitar accidentes y/o lesiones; y, por último, al juego como forma 

de iniciación deportiva. Las competencias tratadas serán aquellas que se relacionan con 

el mundo físico y la autonomía personal, la competencia social y ciudadana, y finalmente 

la cultural y artística. 

Los objetivos específicos que pretendemos conseguir trabajando este deporte vienen 

dados por la mejora de la salud y condición física a través de las técnicas y movimientos 

del kick-boxing, la utilización de este para la conciencia de las medidas de seguridad, y 

el fomento del deporte como ocio y salud. 
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2. Objetivos 

a) Objetivos de etapa 

Basados en el Real Decreto 126/2014, artículo 7, (a-n) y para Andalucía se añadirían 

6 objetivos de etapa más que aparecen en el artículo 4 del Decreto 97/2015, (a-f). 

En cuanto al Real Decreto 126/2014, artículo 7, (a-n): 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

En lo que respecta al Real Decreto 97/2015, artículo 4, (a-f) (Andalucía), los objetivos 

que mejor se adaptan a esta unidad didáctica son: 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el 

espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 

responsable.  

b) Objetivos de área 

Basados en la Orden de 17 de marzo de 2015, se corresponden con esta unidad 

didáctica los siguientes: 

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás 
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O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, 

a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del 

ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud 

crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y 

la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen 

dichas actividades. 

c) Objetivos específicos 

Los siguientes objetivos serán los que perseguiremos con las sesiones de kick-boxing: 

- Adquirir y aprender técnicas de kick-boxing, mejorando con estas la agilidad, la 

coordinación, la lateralidad, la fuerza, la resistencia, el equilibrio y las relaciones 

espaciales. 

- Reconocer los movimientos básicos de este deporte y de las partes del cuerpo que 

participan en la realización de movimientos específicos, así como interiorizar aquellos 

que previenen accidentes, desarrollando estrategias de seguridad tanto de uno mismo 

como del resto de compañeros. 

- Entender el deporte de kick-boxing como un entretenimiento, , una manera de 

aumentar la condición física y la salud, y como defensa personal, no como una manera de 

hacer daño a otros. 

3. Contenidos 

a) Contenidos generales 

Los contenidos correspondientes a esta unidad didáctica recogidos en el Real Decreto 

97/2015 son los siguientes: 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en las situaciones 

motrices habituales. 
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1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con los segmentos corporales 

no dominantes. 

1.7. Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad. 

1.9. Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás mostrando 

autonomía personal y autoestima y confianza en sí mismo y en los demás. 

1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la 

actividad física. 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 

2.3. Indagación y experimentación del acondicionamiento físico orientado a la mejora 

de la ejecución de las habilidades motrices. Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo 

de la resistencia y ejercitación globalizada de la fuerza y la velocidad. 

2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física. Conocimiento 

y puesta en práctica de distintos tipos de calentamiento, funciones y características. 

2.5. Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación necesarios 

para prevenir lesiones. Aprecio de la “Vuelta a la calma”, funciones y sus  características. 

2.7. Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y medidas de 

seguridad en la práctica de la actividad física. Uso correcto de materiales y espacios. 

2.9. Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de 

la salud. 

2.11. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en una práctica 

concreta. 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes. 

4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento. 

4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con 

la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 
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4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 

participan en el juego. 

4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y del esfuerzo 

personal en la actividad física. 

4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en tareas 

motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de 

habilidad. 

b) Contenidos transversales 

1. Educación para la salud. Utilizar la combinación de actividades y juegos expuestos 

como puente hacia una vida saludable. 

2. Educación para la igualdad entre hombres y mujeres. El alumnado debe comprender 

que no existen diferencias entre el hombre y la mujer, y mucho menos en sus capacidades. 

Para ello, los docentes, no debemos permitir ni utilizar el lenguaje sexista, tener el mismo 

criterio de valoración de trabajos para todo el alumnado y nunca ser discriminatorios en 

cuanto a los trabajos y a los juegos se refiere. 

4. Competencias 

Con nuestro trabajo también intentamos crear un cambio en la estructura social y 

moral, para formar a nuestro alumnado con conciencia social para que luchen y eduquen 

contra la violencia y la agresividad habitual en el día que hoy vivimos. También es un 

recurso para canalizar la ansiedad, el estrés, es un método que ayuda a desarrollar las 

emociones y tener un mayor control sobre ellas. Con nuestro trabajo, hemos querido 

trabajar más a fondo estas competencias: 

•Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

El kick-boxing es un deporte el cual además de contener una motricidad implícita, 

trabaja la condición física, es decir, es uno de los deportes completos que hace que el 

alumno mejore su estado físico sin afectar a su crecimiento, ayudando esto a que se 

sientan bien con su cuerpo. También el inicio hacia hábitos saludables, como la iniciación 
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en un deporte o el fomento hacia una alimentación saludable e higiene y cuidado personal, 

así como la canalización de energía y agresividad.•Competencia cultural y artística: 

Conocer un deporte, divulgar y valorar las prácticas que se llevan a cabo. 

•Competencia social y ciudadana: 

El kick-boxing, lo consideramos y entendemos como deporte y actividad física que nos 

facilita la cooperación, la convivencia, el respeto y la integración de todas las personas. 

•Autonomía e iniciativa personal: 

Desarrolla una mayor autonomía hacia su cuerpo ya que desarrolla la coordinación y 

ayuda a controlar la respiración. 

Por otro lado, mostrar actitudes de interés y motivación para llevar a cabo las 

actividades además de perseverancia, paciencia, respeto por los demás, siempre con 

actitud de superación intentando superar los retos que se proponen. 

5. Actividades 

Esta unidad didáctica está compuesta por 4 sesiones de una hora cada una, pues las 

horas de Educación Física fijadas en el horario de este curso están dispuestas 

seguidamente, por lo que contamos con un tiempo total de una hora y media. Utilizamos 

solo una hora para la sesión puesto que el tiempo restante lo dedicaremos a recoger y 

llevar al alumnado a su aula y a darle tiempo para que se aseen. 

Estas cuatro sesiones relacionadas con el deporte de Kick-boxing se disponen: 
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Unidad Didáctica: Rompiendo rutinas: ¡Kick-boxing! Ciclo: Tercero Curso: 6ºA Sesión nº: 1 

Metodología: Deductiva  Consiste en explicar, exponer y mostrar al alumno lo que debe hacer en el ejercicio. Con 

este método están sujetos a lo que el profesor les diga y dependen de las normas establecidas. 

Número de alumnos: 24 

Juegos/Actividades Representación gráfica 
Duración, intensidad, 

organización y descanso 

C
A

L
E

N
T

A
M

IE
N

T
O

 

Tocando al compañero: 

La clase se dispondrá en grupos de parejas. La actividad 

consiste en tocar ciertas partes del cuerpo del compañero, en 

un principio empezamos con las rodillas y más adelante 

añadiremos variantes tales como tocar los hombros, la 

espalda y cualquier otra que se nos ocurra. 
 

Duración 15’ 

Intensidad 
Baja-

media 

Organización Parejas 

Descanso 2’ 

P
A

R
T

E
 P

R
IN

C
IP

A
L

 

En guardia: 

(1) Explicaremos a los alumnos la posición de "guardia" 

básica. Para ello, mostraremos cómo colocarnos: El pie 

izquierdo delante apoyándolo entero en el suelo y el pie 

derecho atrás apoyando solo la punta. El peso del cuerpo 

estará repartido entre los dos pies. El brazo izquierdo está 

flexionado con el puño a la altura del hombro y el brazo 

derecho flexionado con el puño a la derecha del mentón.  

(2) Posteriormente, los niños correrán por todo el gimnasio 

y a la señal se paran para adoptar la posición de guardia. 
 

Duración 30’ 

Intensidad Media-alta 

Organización Grupal 

Descanso 2’ 
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U
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A
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L

M
A

 

La cadena: 

La clase se dispondrá en dos grupos de doce personas por 

grupo. Los integrantes de cada grupo agarrarán la mano 

al compañero uno tras otros para formar un círculo. El 

objetivo del juego es pasar un aro de un compañero hacia 

otro sin que los integrantes de dicho grupo suelten la 

mano del compañero. Más adelante se podrían hacer 

variaciones tales como realizar una competición o añadir 

nuevas premisas. 
 

Duración 15’ 

Intensidad Baja 

Organización 
2 grupos 

de 12 

Descanso 2’ 
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Unidad Didáctica: Rompiendo rutinas: ¡Kick-boxing! Ciclo: Tercero Curso: 6ºA Sesión nº: 2 

Metodología: Deductiva, tanto en el calentamiento como en la parte principal el profesor va a tener mucha importancia 

ya que es el encargado de decir que movimiento o ejercicio van a tener que realizar los alumno (mando directo) 

mientras que en ejercicio de vuelta a la calma tendrán más libertad para la realización del mismo. 

Número de alumnos: 24 

Juegos/Actividades Representación gráfica 
Duración, intensidad, 

organización y descanso 

C
A

L
E

N
T

A
M

IE
N

T
O

 
 

Preparamos nuestro cuerpo: 

(1) Los alumnos tendrán que realizar estiramientos 

específicos sobre los músculos y articulaciones que se verán 

implicadas durante la práctica. 

 

(2)  En una segunda parte, se proporcionará a los alumnos 

sacos de boxeo que se distribuirán entre los grupos que 

llevaremos a cabo. Por grupos y turnos los alumnos tendrán 

que practicar los movimientos de ataque explicados en 

sesiones anteriores. 

 

Duración 10’ 

Intensidad 
Baja-

media 

Organización 

Individual 

(1) y 

grupal (2) 

Descanso 2’ 

P
A

R
T

E
 

P
R

IN
C

IP
A

L
 Sigue mi ritmo: 

Para esta actividad, colocaremos a los niños de manera 

dispersa y mirando al profesor. Los alumnos irán repitiendo 

lo que el profesor hace. 

Introduciremos los pasos para realizar las técnicas básicas de 

puño, que parten de la posición de guardia:  
 

Duración 30’ 

Intensidad Media-alta 
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Directo: giramos el pie adelantándolo y la cadera lo 

acompaña, extendiendo el brazo de forma recta. 

Crochet: giramos el pie adelantándolo y la cadera lo 

acompaña, extendiendo el brazo y realizando una trayectoria 

circular.  

Gancho: movemos el cuerpo hacia la derecha y extendemos 

el brazo realizando una trayectoria ascendente. 

Organización Individual 

Descanso 4’ 

V
U

E
L

T
A

 A
 L

A
 C

A
L

M
A

 Esquiva el churro: 

La clase se dispondrá por parejas, un integrante de las 

respectivas parejas debe agarrar un churro de espuma 

cilíndrico, el cual tendrá que lanzar horizontalmente de 

manera lenta y suave a la cabeza de la pareja para que esta 

realice una “Finta” y esquive el “Golpe”. 

A modo de variación podríamos añadir golpes a la parte baja 

del torso o las piernas para que esquiven también de manera 

intercalada con las premisas anteriormente citadas. 

 
Duración 10’ 

Intensidad Baja 

Organización Parejas 

Descanso 1’ 
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Unidad Didáctica: Rompiendo rutinas: ¡Kick-boxing! Ciclo: Tercero Curso: 6ºA Sesión nº: 3 

Metodología: Deductiva  Explicar al alumno lo que debe de hacer en cada ejercicio. En la parte principal también 

se trabaja la libre exploración ya que aunque le decimos a alumno lo que tiene que hacer en el ejercicio, son ellos los 

encargados libremente de hacer los movimientos que ellos quieran. 

Número de alumnos: 24 

Juegos/Actividades Representación gráfica 
Duración, intensidad, 

organización y descanso 

C
A

L
E

N
T

A
M

IE
N

T
O

 

Quítame el pañuelo: 

Para este juego habrá que hacer parejas, tras esto le 

entregaremos un pañuelo a cada una de ellas. El juego 

consiste en que uno de ellos debe de ponerse el pañuelo a la 

espalda y el otro tratará de quitárselo, en el momento que se 

lo robe, cambiará el roll que desempeñaba cada uno. 
 

Duración 10’ 

Intensidad 
Baja-

media 

Organización Parejas 

Descanso 2’ 

P
A

R
T

E
 P

R
IN

C
IP

A
L

 Recordamos lo anterior: 

(1) Dedicaremos los primeros minutos a recordar y practicar 

lo visto en las sesiones anteriores (movimientos en defensa 

y en ataque). 

(2) Tras esto, dividiremos a la clase en 4 grupos, cada grupo 

tendrá asignado un saco boxeo, y el ejercicio consistirá en 

hacer repeticiones de los movimientos iniciales aprendidos 

por turnos. 

 

Duración 
10’ (1) y 

20’ (2) 

Intensidad 
Media (1) 

y alta (2) 

Organización 

Grupal (1) 

y grupos 

de 4-6 (2) 

Descanso 2’ y 2’ 

V U E L T A
 

A
 

L A
 

C A L M A
 

Conocemos deportes de contacto:  Duración 10’ 
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Le daremos al alumnado un documento en el que se explique 

cómo deben de realizar un trabajo escrito sobre deportes de 

contacto, el cual deberán de exponer ante sus compañeros en 

clase, y cuyos puntos principales serían el origen del deporte 

seleccionado, reglas, protecciones… 

Intensidad Baja 

Organización 
Grupos de 

6 

Descanso  
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Unidad Didáctica: Rompiendo rutinas: ¡Kick-boxing! Ciclo: Tercero Curso: 6ºA Sesión nº: 4 

Metodología: metodología activa en la que el alumnado va a tener todo el peso de la clase, ya que en la única parte 

que va a intervenir el docente va a ser para poner el vídeo ya el grueso de la sesión va a consistir en exposiciones 

Número de alumnos: 24 

Juegos/Actividades Representación gráfica Duración y organización 

Compartimos con nuestros compañeros: 

Se expondrán los trabajos realizados en la sesión anterior sobre 

distintos tipos de deportes de contacto. Cuando terminen todos los 

grupos de exponer sus trabajos, se comentará la opinión que tienen 

sobre el trabajo de sus compañeros. 

 

Duración 30’ 

Organización 
Grupos de 

6 

Cómo lo hacen los profesionales: 

Tras esto les pondremos vídeos sobre combates y diferentes 

técnicas que utilizan los profesionales, para que ellos puedan ver 

cómo es el deporte en un nivel profesional. 

 

Duración 15’ 

Organización Grupal 

Retroalimentación: 

Les pediremos que nos escriban en un papel sobre sus sensaciones 

acerca del deporte, las cosas que más les ha gustado, las que menos, 

si sabían sobre estos deportes. El feedback que han tenido sobre 

este tema de trabajo. 

 

Duración 15’ 

Organización Grupal 
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6. Metodología 

Para la metodología hemos escogido el estilo de instrucción directa, ya que vamos a 

trabajar un deporte individual pero que funcionaremos tanto individualmente, por parejas 

como grupalmente, creemos que la observación es una buena manera de enseñar, 

posibilita guiar el movimiento correcto del alumno en el mismo momento, el maestro 

tiene un contacto más directo con la clase, puede evaluar al instante y corregir sus errores, 

está considerado uno de los estilos que más motiva al alumnado. 

Con este estilo de aprendizaje podemos favorecer la sociabilización en la clase, 

fomentamos el grupo mediante actividades en las que puede participar de manera activa 

todos los alumnos. Trabajamos agrupándolos de homogéneamente para evitar ventajas y 

desventajas físicas. En las actividades como por ejemplo sigue mi ritmo favorecemos 

determinados estímulos que provocan la respuesta deseada al recibir una orden. Pueden 

ser por varios canales (Auditivo, visual y táctil.) Son tareas definidas, es decir damos un 

ejemplo de cómo hacerlo y realizarlo. A la hora de evaluar es importante que respetemos 

la capacidad que puede llegar a tener dicho alumno ya que todos no pueden llegar a tener 

el mismo nivel. Esta manera de aprendizaje tiene un carácter automotivado e individual 

en el que el propio alumno puede evaluar su ejecución y tomar decisiones, las sesiones 

son intradisciplinares en la que trabajamos los bloques 1,2 y 4. El juego no está 

considerado un principio metodológico pero es un recurso muy apropiado para conseguir 

objetivos significativos para cualquier niño. 

Otros aspectos positivos de esta metodología es que el docente establece los objetivos, 

observa las acciones del alumno, ordena, fija la cantidad de ejecución-actividad y 

adquiere calidad. Dicho alumno escucha con atención, comprende y realiza. Tiene un 

esquema basado en Demostración-Explicación-Ejecución-Evaluación.  

En su origen y aplicación más estricta, el mando directo tiene una raíz militar. Este 

estilo tradicional ha sido el más utilizado en E.F. y, según diversos autores como 

Contreras (1994) todavía sigue siéndolo. 
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Objetivos: 

• Repetición de los ejercicios físicos a realizar bajo el mando del profesor 

• Enseñanza de técnicas y habilidades de este deporte. 

Papel del profesor: 

• El profesor tiene prevista toda la actuación docente siguiendo un esquema lineal 

• Control y disciplina severa 

• Se procede a explicar y demostrar el gesto o ejercicio a realizar por el grupo de 

alumnos 

• Se actúa sobre toda la clase 

Papel del alumno: 

• Seguimiento de las directrices del maestro 

• Los alumnos obedecen y hacen repeticiones de los ejercicios mostrados por el 

profesor 

Planificación y desarrollo de la clase: 

• La organización y control es muy importante, intentando conseguir formaciones 

geométricas. 

• Posición del profesor destacada, con control constante 

• Procedimiento de clase: explicación verbal y demostración visual por parte del 

profesor, ensayo ocasional, repetición siguiendo el ritmo impuesto (conteo rítmico), 

sistema de señales que regulan la acción (principio y fin) y correcciones de tipo masivo, 

aunque también individuales 

7. Evaluación 

La evaluación será llevada a cabo de forma continuada. Cada alumno o alumna será 

evaluado, de forma personalizada, para lo que es necesario partir de sus propias 

posibilidades y observar cuál ha sido su progresión personal, sin tomar como referencia 

la totalidad del grupo, pero sin olvidar tener en cuenta su interacción con el grupo clase. 
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a) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, tanto los expuestos en el Real Decreto 126/2014 como los específicos, que tendremos 

en cuenta para llevarla a cabo serán: 

Criterios de 

evaluación de la 

asignatura de Educación 

Física (relacionadas con 

esta unidad didáctica). 

(Anexo II del Real 

Decreto 126/2014) 

Estándares de aprendizaje en 

Educación Física 

(Anexo II del Real Decreto 126/2014) 

Criterios de evaluación 

propios de la Unidad 

Didáctica ‘Rompiendo 

rutinas: ¡Kick-boxing!’ 

Estándares de aprendizaje 

específicos 

1. Resolver situaciones 

motrices con diversidad de 

estímulos y 

condicionantes espacio-

temporales, seleccionando 

y combinando las 

habilidades motrices 

básicas y adaptándolas a 

las condiciones 

establecidas de forma 

eficaz. 

Adapta los desplazamientos a diferentes 

tipos de entornos y de actividades, 

ajustándose al espacio y tiempo, y 

manteniendo el equilibrio postural. 

1. Ejecutar los 

movimientos propios del 

deporte trabajado de 

manera limpia, rápida y 

eficaz. 

Realiza los movimientos adecuados 

según se desarrolle la situación. Adapta las habilidades motrices básicas de 

manipulación de objeto a diferentes entornos 

y actividades utilizando los segmentos 

dominantes y no dominantes. 

Aplica las habilidades motrices de giro a 

diferentes entornos y actividades, teniendo 

en cuenta los tres ejes corporales y los dos 

sentidos. 

Utiliza de manera eficaz los 

movimientos, realizándolos de forma 

limpia. 
Mantiene el equilibrio en diferentes 

posiciones y superficies. 
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2. Resolver retos tácticos 

elementales propios del 

juego y de actividades 

físicas, con o sin 

oposición, aplicando 

principios y reglas para 

resolver las situaciones 

motrices, actuando de 

forma individual, 

coordinada y cooperativa y 

desempeñando las 

diferentes funciones 

implícitas en juegos y 

actividades 

Utiliza los recursos adecuados para resolver 

situaciones básicas de táctica individual y 

colectiva en diferentes situaciones motrices. 
2. Participar activamente 

en las actividades y juegos, 

esforzándose y 

manifestando interés por 

mejorar. 

Muestra un papel activo en las tareas 

propuestas. 

Realiza combinaciones de habilidades 

motrices básicas ajustándose a un objetivo y 

a unos parámetros espacio-temporales. 

Da su máximo rendimiento en cada 

actividad, conociendo los límites y 

capacidades propias y de los demás. 

3. Valorar, aceptar y 

respetar la propia realidad 

corporal y la de los demás, 

mostrando una actitud 

reflexiva y crítica. 

Respeta la diversidad de realidades 

corporales y de niveles de competencia 

motriz entre los niños y niñas de la clase. 

3. Respetar a todos los 

compañeros y compañeras 

sin discriminación. 

Exterioriza conductas de respeto e 

inclusión hacia sus compañeros y 

compañeros. 

4. Demostrar un 

comportamiento personal 

y social responsable, 

respetándose a sí mismo y 

a los otros y a los otros en 

las actividades físicas y en 

los juegos, aceptando las 

normas y reglas 

establecidas y actuando 

con interés e iniciativa 

Demuestra autonomía y confianza en 

diferentes situaciones, resolviendo 

problemas motores con espontaneidad, 

creatividad. 
4. Cumplir las normas y 

atender a las explicaciones. 

Lleva a cabo las normas tanto de los 

juegos como de convivencia, así como 

las establecidas en su grupo de juego. 

Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene 

del cuerpo. 

Atiende a las explicaciones y cumple 

con las instrucciones. 

Participa en la recogida y organización de 

material utilizado en las clases. 

5. Mostrar actitudes de 

juego limpio y 

Entiende el deporte no como una 

manera de hacerle daño al contrario, 

sino de defensa personal y disfrute de 



Propuestas didácticas de iniciación a los deportes para docentes 
 

302 
 

individual y trabajo en 

equipo. 

deportividad, así como 

respeto a la igualdad. 

la actividad física como promovedora 

de la salud. 

Acepta formar parte del grupo que le 

corresponda y el resultado de las 

competiciones con deportividad. 

Rechaza actitudes machistas hacia la 

resistencia física de las compañeras 

por motivos de género, asumiendo que 

ambos sexos y/o géneros pueden llegar 

a tener las mismas condiciones físicas. 
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b)      Instrumentos de evaluación 

- Rúbrica 

En la parte superior de la tabla aparecen indicados cada uno de los criterios de 

evaluación, que serán valorados del 1 al 5 siguiendo los siguientes criterios: 

1→  Nunca 

2 →  No suelen aparecer 

3 →  Se esfuerza por conseguirlos 

4 →  Los consigue 

5 →  Los alcanza con creces 

 Estos criterios pueden variar puntualmente en algunos casos, para hacerlos de una 

forma más personalizada e individualizada. En tal caso debe indicarse. 

Apellidos Nombre R
es

o
lv

er
 s

it
u
ac

io
n
es

 m
o
tr

ic
es

 c
o
n
 d

iv
er

si
d
ad

 d
e 

es
tí

m
u
lo

s 
y
 

co
n
d
ic

io
n
an

te
s 

es
p
ac

io
-t

em
p
o
ra

le
s…

 

R
es

o
lv

er
 r

et
o
s 

tá
ct

ic
o
s 

el
em

en
ta

le
s 

p
ro

p
io

s 
d
el

 j
u
eg

o
 y

 d
e 

ac
ti

v
id

ad
es

 f
ís

ic
as

, 
co

n
 o

 s
in

 o
p
o
si

ci
ó
n
…

 

V
al

o
ra

r,
 a

ce
p
ta

r 
y
 r

es
p
et

ar
 l

a 
p
ro

p
ia

 r
ea

li
d
ad

 c
o
rp

o
ra

l 
y
 l

a 
d
e 

lo
s 

d
em

ás
…

 

D
em

o
st

ra
r 

u
n
 c

o
m

p
o
rt

am
ie

n
to

 p
er

so
n
al

 y
 s

o
ci

al
 r

es
p
o
n
sa

b
le

, 

re
sp

et
án

d
o
se

 a
 s

í 
m

is
m

o
 y

 a
 l

o
s 

o
tr

o
s…

 

C
u
m

p
li

r 
la

s 
n
o
rm

as
 y

 a
te

n
d
er

 a
 l

as
 e

x
p
li

ca
ci

o
n
es

. 

P
ar

ti
ci

p
ar

 
ac

ti
v
am

en
te

 
en

 
la

s 
ac

ti
v
id

ad
es

 
y
 

ju
eg

o
s,

 

es
fo

rz
án

d
o
se

 y
 m

an
if

es
ta

n
d
o
 i

n
te

ré
s 

p
o
r 

m
ej

o
ra

r.
 

R
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p
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ar
 

a 
to

d
o
s 

lo
s 

co
m

p
añ

er
o
s 

y
 

co
m

p
añ

er
as

 
si

n
 

d
is

cr
im

in
ac

ió
n
. 

E
je

cu
ta

r 
lo

s 
m

o
v
im

ie
n
to

s 
p
ro

p
io

s 
d
el

 d
ep

o
rt

e 
tr

ab
aj

ad
o
 d

e…
 

M
o
st

ra
r 

ac
ti

tu
d
es

 d
e 

ju
eg

o
 l

im
p
io

 y
 d

ep
o
rt

iv
id

ad
, 

as
í 

co
m

o
 

re
sp

et
o
 a

 l
a 

ig
u
al

d
ad

. 
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- Registro de anécdotas 

El docente poseerá un cuaderno con las fichas de cada alumno donde realizará los 

apuntes diarios correspondientes. Este cuaderno tendrá también un cuadro de anotaciones 

donde describe cada una de sus clases, su desarrollo y las posibles incidencias ocurridas. 

Todas estas notas deberán tomarse, preferiblemente, justo después de cada clase, para 

no perder detalle. Si no se puede en este tramo de tiempo, puede alargarse en algunos 

casos hasta el día siguiente, pero es recomendable hacerlo lo antes posible. 
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LA FUERZA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Pilar Jiménez Lechuga 

        Pilar González Zambrano 

       

Palabras claves: Fuerza, Educación Física, Primaria, entrenamiento. 

1. Introducción 

En esta comunicación se desarrollará como tema principal la fuerza, centrándose en su 

aplicación en Educación Primaria. Además, se dará a conocer diversos contenidos que 

nos ayudarán a trabajar esta capacidad física. En primer lugar, se aclara el concepto de 

fuerza y los diferentes tipos que encontramos hoy en día, y así profundizar en el término, 

lo que nos ayudará a incorporarla en el ámbito escolar.  

Tras tener claro lo que consideraremos fuerza, se desarrollaran los métodos que 

podremos utilizar para entrenarla e introducirla como una actividad física cuyo 

tratamiento debe ser obligatorio en Educación Física durante la etapa escolar. Basándonos 

en fuentes de gran prestigio elaboramos un marco teórico en el cual se habla del 

denominado “Modelo Holístico” el cual es fundamental para enmarcar el tema en relación 

con la salud y sin contradecir la finalidad educativa de la misma. Así mismo valoraremos 

los aspectos positivos o beneficios que proporciona la fuerza y las diferencias por edades 

en las que trabajar esta capacidad. 

Trabajar la fuerza en edad escolar conlleva tener en cuenta diferentes aspectos 

fisiológicos que el docente debe conocer de sus alumnos para que las prácticas motrices 

planteadas sean saludables en su totalidad. 

Además, se tendrá en cuenta tanto la intensidad, como la frecuencia y el volumen con 

el que se realizará este entrenamiento, de ese mismo modo, haremos un paréntesis del 

desarrollo de la fuerza centrada en la salud y la actividad física. 

También haremos referencia a los mitos y creencias que surgen con todo lo relacionado 

con el tema de la fuerza. 

Para finalizar el último apartado de esta comunicación estará compuesto por 

conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo de todo el desarrollo, y como 

resultado de una elaborada puesta teórica acerca de cómo desarrollar la fuerza con todos 

sus determinantes y los factores que influyen en ella. 
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2. Antecedentes 

Con la búsqueda de información en diversas fuentes, encontramos autores que tratan 

la fuerza como un contenido del acondicionamiento físico escolar dirigido a la salud. 

Estos autores muestran especial interés en la revisión de las características de las tareas 

motrices de fuerza que deben tener en cuenta en esta etapa educativa y así obtener el 

desarrollo saludable en los alumnos. A continuación, reflejamos algunos de ellos que 

recogen nuestra propuesta: 

 Generelo et al. (2004), propone cómo abordar el acondicionamiento físico escolar, 

desglosándole en varias dimensiones, siendo una de ellas la “Músculo-esquelética”. 

 Generelo y Plana (1997), indica las bases teóricas que los docentes deben de 

considerar para abordar en esta asignatura, el desarrollo de las cualidades físicas en los 

escolares y el acondicionamiento físico de una forma saludable. 

 Generelo y Tierz (1995), proporcionan los criterios generales para poder abordar 

las cualidades físicas en la escuela, cuya intención sería mejorar la condición física de los 

discentes y formarlos para enfrentarse al acondicionamiento físico tanto fuera como 

dentro del aula, todo esto de forma saludable. 

Mora (1989), ofrece sugerencias e indicaciones para el desarrollo de la fuerza en 

escolares de 12 a 14 años, poniéndolo a la disposición de los profesores de Educación 

Física y además de proporcionar un amplio listado de ejercicios. 

Finalmente, hacemos referencia a Delgado, Gutiérrez y Castillo (1999), que no orienta 

específicamente sus propuestas al docente de Educación Física, lo realiza de forma 

general a “educadores, padres u otros profesionales afines al mundo del niño”. Los cuales 

plantean cual debe ser la forma correcta de efectuar el desarrollo de las cualidades físicas 

en la edad escolar (p.7). “Entrenabilidad” es el término que emplean para referirse a ello. 

 

3.  Marco teórico  

 Cada vez más personas se dedican a trabajar esta capacidad física, la fuerza, no solo 

como un ámbito deportivo incluso para hacer de espejo en niños en edad escolar. 

Como futuras docentes y por mediación de los dicentes la fuerza llega a percibirse 

como un motor con gran complejidad a la hora de trabajar con ella en las escuelas. 
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3.1. Definición de fuerza           

Fuerza, acción que nos ayuda a mover, levantar, arrastrar, desplazar, etc, objetos que 

localizamos en la vida cotidiana. 

Podemos encontrar definiciones de fuerza más complejas y mostradas por diferentes 

autores. Destacamos los siguientes: 

- Según RAE “capacidad para mover algo o alguien que tenga peso o haga resistencia”.  

- Según Román en su libro publicado en 2004 ( Gigafuerza ) destaca que para Vorobiev 

(1974) se entiende por fuerza “ aquella tensión máxima expresada en gramos o 

kilogramos que los músculos son capaces de desarrollar”.  

- Según Morales y Guzmán (2003) es “la capacidad para superar la resistencia externa 

o de reaccionar a ella mediante tensiones musculares”.  

Actualmente, no hay una definición de fuerza única. 

3.2. Tipos de fuerza  

     Barrios y Ranzola (1998), muestran tres tipos de fuerza en relación a la actividad 

muscular que se desarrolla.           

3.2.1. Fuerza resistencia  

En esta fuerza de resistencia diferenciamos:  

Ejercicio, en el que se genera una contracción muscular, provocándose de este modo 

una extensión y contracción del músculo, conocido como isotónico. 

Ejercicio, en el que no se produce movimiento, ni extensión del músculo, ni esfuerzo, 

conocido como isométrico. 

Para Román (2004) la fuerza resistencia “es la capacidad del individuo para oponerse 

a la fatiga en rendimientos de fuerza de larga duración o repetidos”.  

3.2.2.  Fuerza explosiva  

Uno o varios Movimientos Rápidos.            

Morales y Guzmán (2003) comenta que la fuerza explosiva es “La capacidad de 

realizar un incremento vertical de fuerza en el menor tiempo posible, siendo así, lo 

dominante el aumento de fuerza por unidad de tiempo”.  
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3.2.3.  Fuerza máxima  

Una Repetición con un peso máximo             

Según Forteza (1997), esta fuerza se expone de forma más definida en los movimientos 

estáticos y lentos, en el periodo de  la superación de la resistencia exterior.  

La fuerza máxima se suele emplear en deportes como combates, levantamiento de 

pesas etc. En cambio, este tipo de ejercicios solo se podrían realizar por medio de 

repeticiones, realizándose un esfuerzo máximo y resultando ser un entrenamiento muy 

difícil, de este modo no se estaría produciendo un entrenamiento, sino una repetición del 

mismo (Rivera,2009) 

 

3.3. Métodos para el desarrollo de la fuerza  

            Según la Revista Digital de Daniel Muñoz Rivera (2009), nos muestra una 

clasificación de métodos para el desarrollo de la fuerza, que leeremos continuación:  

3.3.1.  Métodos para la fuerza estática  

Fuerza que se ejecuta sobre algo inamovible como puede ser ejercer fuerza contra un 

muro, Muñoz hace referencia a los siguientes métodos: 

 “Métodos de contraste (alternando con y sin carga).  

 Métodos de autocarga.  

 Métodos isométricos.  

 Métodos combinados (isométrico + Ejercicios concéntricos / pliométricos).” 

3.3.2.  Métodos para la fuerza dinámica  

Fuerza, que utilizamos mientras que una producción de fuerza muscular,  se produce un 

movimiento. Muñoz, pone en manifiesto diversos métodos de fuerza dinámica: 

 “Métodos Pliométricos (saltos). 

 Métodos de esfuerzos dinámicos (Ej: Arrastres por pareja).  

 Métodos de repeticiones.  

 Método de resistencia a la fuerza. 
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 Métodos de contraste (alternando con y sin carga). 

 Métodos combinados (excéntricos + Ejercicios concéntricos / pliométricos).” 

 

3.4.   Beneficios de entrenamiento de fuerza y salud. 

José María Saucedo, en su blog “de entrenamiento y nutrición” bajo la supervisión 

referenciada de W.U Boeckh-Behrens,W. Buskies, Elmar Trunz-Carlis y Vicente Ortiz 

Cerveras, fija una visión general del conjunto de posibles beneficios que proporciona el 

entrenamiento de fuerza. 

Destacamos los siguientes beneficios: 

 Mejora la densidad del hueso y previene la osteoporosis: si trabajamos un mayor 

entrenamiento en fuerza, obtenemos un grosor de los huesos mayor y a su vez, una mayor 

mineralización, tal y como apuntan Álvarez-San Emeterio, Palacios Gil-Antuñano, 

López-Sobaler y González-Badillo (2011). 

 Efectos positivos para diabéticos: el riesgo sanguíneo se regula mediante un 

entrenamiento de fuerza, en cambio, no deben entrar con pesas los diabéticos con sagrado 

retinal ya que su presión arterial aumentaría. Podemos hacer frente a este problema de 

salud desde edades tempranas, ya que se ha observado que la práctica de ejercicios de 

fuerza mejora la sensibilidad a la insulina en niños con sobrepeso u obesidad (Shaibi et 

al., 2006). 

 Mejora funcional en el envejecimiento: entorno a la edad de treinta años la fuerza 

disminuye y desde una perspectiva fisiológica, la mejora de la atrofia muscular se 

consigue con la realización de un buen entrenamiento de fuerza. 

 Pérdida de peso más eficiente: a más musculatura, más consumo de calorías 

gastas. 

 Mejora el tono muscular y previene lesiones: algunas de las funciones 

fundamentales de los músculos son estabilizar las articulaciones y proteger, con esto 

queremos decir que unos músculos bien desarrollados, previenen y evitan numerosas 

lesiones. 

Bajo nuestro punto de vista, daremos mayor importancia a los beneficios psicológicos, 

ya que los mencionados anteriormente, se pueden apreciar a nivel físico.  
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Referenciando a Lloyd et al., 2014, a pesar de que los ejercicios para practicar esta 

doctrina son de baja intensidad, pero gran duración para niños y jóvenes con sobrepeso 

para intentar conseguir disminuir su peso, estas tareas pueden ser dificultadas por el 

mismo o incluso pueden verse más afectados por lesiones. Por lo tanto, si se pretende 

mejorar estos aspectos el poner en práctica sesiones de fuerza con estos niños, los hará 

menos propensos a las lesiones y además mejorará y aumentará su motivación hasta el 

punto de encontrar en la educación física una diversión y no la concivirán con miedo de 

enfrentarse a ella por no verse capaces de superar la sesión con lo que ellos pueden 

considerar éxito.  

 

3.5. Falsos mitos y creencias sobre el entrenamiento en la fuerza  

Conforme una Asociación de Técnicos y Profesionales de Actividad Física y Deporte 

Comunidad Valenciana (España), por medio de un artículo cuya publicación fue en 2006 

por Juan Ramón Heredia Elvar, se efectúan varias afirmaciones las cuales relacionan las 

realidades y los mitos en el entrenamiento de salud y fuerza. 

Mitos y realidades en el entrenamiento de fuerza. 

 “AFIRMACIÓN I “La fuerza es la capacidad muscular de vencer u oponerse a 

una resistencia, existiendo tres tipos de fuerza: la máxima, la explosiva y la resistencia”. 

 AFIRMACIÓN II “Para trabajar la fuerza explosiva hay que trabajar con cargas 

medias- bajas y alta velocidad. Realizar una repetición con la máxima resistencia (peso) 

no mejora la fuerza explosiva”.  

 AFIRMACIÓN III “Para trabajar la fuerza explosiva hay que trabajar con cargas 

medias-bajas y alta velocidad”.  

 AFIRMACIÓN IV “Al respecto de la capacidad de “transformación” de la masa 

muscular en grasa”. 

 AFIRMACIÓN V “Entrenamiento anticatabólico…una única serie por grupo 

muscular.”” 

 

3.6.  Formas de trabajar un docente con la fuerza en edad escolar  
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 En esta área que contiene la forma en la que un docente puede efectuar la capacidad 

física básica como es la fuerza en la edad escolar,  contemplamos  métodos como el 

Crossfit. 

El crossfit es una nueva forma de entrenamiento cuyo impacto no se ha desarrollado 

en las aulas. Cuando hablamos de crossfit nos referimos a una consecución de objetivos 

que podemos encontrar en la legislación educativa incluyendo también determinados 

contenidos y competencias básicas. 

Hoy en día, hay numerosos centros de Edad Secundaria que introducen el crossfit en 

las aulas, otros también quieren que este se adapte en centros educativos de Primaria. 

Este entrenamiento es de especial interés porque engloba considerables cualidades 

trabajadas en la educación física escolar, encontramos: 

 Objetivos: 

o Generales de etapa        

o De materia       

o Didácticos  

 Contenidos: 

o Bloque 1: Condición física y salud  

o Bloque 2: Juegos y deportes. Cualidades motrices personales.  

 Competencias básicas:  

o Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

o Autonomía e iniciativa personal 

o Competencia para aprender a aprender  

o Competencia en comunicación lingüística  

o Competencia social y ciudadana  

 Relación con otras áreas   

o Interdisciplinariedad 
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o Relación con educación en valores  

o Temas transversales  

Lo referido anteriormente, es todo lo que un entrenamiento como el crossfit puede 

aportar en edad escolar. 

 

4. ¿Cómo abordad la fuerza en Educación Primaria? 

El objetivo es acercar la fuerza a los alumnos de Educación Primaria de manera 

educativa, para que la integren en su vida diaria como una capacidad útil y un componente 

importante de la salud física. Se pretende con su enseñanza, mejorar la salud de los 

estudiantes, dentro y fuera de la escuela, para que empleen la fuerza de manera saludable. 

Para comenzar debemos comprender el concepto de salud, que puede abarcar tres 

grandes dimensiones. 

Según la OMS (2006) “Estado de completo bienestar físico, mental y social, no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (p.1). 

Según Devís (2003), en el ámbito de la Educación Física encontramos estructuras 

teóricas que ayudan a organizar como deben ser tratados los conocimientos acerca de la 

salud, que queda reflejada según tres modelos distintos. Los tres tratan acerca de la 

relación que da lugar entre Educación Física y salud. El modelo holístico se encarga de 

tomar las aportaciones más coherentes de los otros tres modelos, así como reducir sus 

limitaciones. Es el modelo considerado clave para tratar aspectos como la fuerza en la 

escuela. 

Siguiendo a Devís (2003) y Gutiérrez (2015), a continuación se expone qué 

aportaciones de cada modelo debe tomar el holístico: 

 Modelo médico: la máxima atención debe centrarse en la seguridad de las clases, 

es decir, no proponer tareas motrices de fuerza inadecuada teniendo en cuenta la edad del 

alumnado, llevando a cabo una buena técnica, posturas y gestos correctos para prevenir 

lesiones o daños. Así conseguimos mejorar la condición física (o la fuerza en este caso), 

comprendiendo que ese no es el objetivo principal. 

 Modelo psico-educativo: el objetivo principal es conseguir que los alumnos 

adquieran conocimientos en los ejercicios o prácticas propuestas, para evitar el “hacer por 
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hacer” sin sentido, usando materiales curriculares como imágenes, dibujos, tareas para 

casa etc… que ayuden a la adquisición de dichos conocimientos. Las tareas, además, 

deben tener distintos grados de dificultad que causen interés en los niños y los incite a 

superarse. Esto provocará distintas experiencias satisfactorias y confianza a los alumnos 

a medida que progresen durante las sesiones. 

 Modelo socio-crítico: inicia a los alumnos en la reflexión de “mensajes” que envía 

la sociedad en relación con la fuerza. Algunos aspectos más comunes para tratar pueden 

ser el vínculo entre fuerza y distorsión de la imagen corporal, enfermedades relacionadas, 

el negocio entorno a la fuerza (productos, actividades… 

Con esto se pretende conseguir que sean consumidores críticos en relación a cultura 

física y cultural. 

 

5. Utilidad de la fuerza en la vida cotidiana  

Ya que sabemos cómo es necesario enfocar la fuerza desde el punto de vista de 

Educación Primaria, debemos pensar que la forma más útil de acercarla a los alumnos no 

es exponiéndola como una capacidad física que se debe entrenar para conseguir el 

máximo rendimiento o para mejorar en algún deporte en concreto, siguiendo a Generelo 

y Plana (1997) “el entrenamiento deportivo ha colonizado durante muchos años los 

saberes y las actuaciones del acondicionamiento físico en la escuela, sin tener en 

consideración las particularidades del contexto educativo y de las personas que lo 

forman” (p.173). Actualmente el interés principal no es ese. 

Según algunos autores como Generelo y Tierz (1995), la fuerza es a capacidad física 

más básica, debido a que está presente en numerosas situaciones, a nivel deportivo o a 

nivel de vida cotidiana de manera más funcional, como, por ejemplo: mantener el peso 

de nuestro cuerpo, sostener o transportar una carga, traccionar o empujar de un cuerpo 

etc… Además, Sebastiani y González (2000) la consideran como la capacidad que 

permite producir un movimiento. 

Mora Vicente (1989) propuso una clasificación para aclarar las múltiples situaciones 

en las que se produce o emplea la fuerza (p.13): 

 “Mantenimiento de la postura o posiciones deportivas que se opongan a la fuerza 

de la gravedad. 
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 Aceleración de la propia masa corporal o implementos adicionales. 

 Superación de fuerzas externas como el agua, aire…” 

Estas situaciones se producen de manera consciente o inconscientemente en todas las 

personas, relacionándonos así con la fuerza constantemente. Los niños, al igual que las 

personas también están expuestos a estas situaciones, lo que puede ser utilizado para 

acercar de manera más comprensiva la fuerza a los niños en la escuela, y que descubran 

así su utilidad. 

 

6. ¿Qué aspectos fisiológicos deben tenerse en cuenta para trabajar la fuerza en 

Educación Primaria?  

Estos aspectos a tener en cuenta son imprescindibles a la hora de realizar la práctica 

de cualquier tipo de actividad física, teniendo en cuenta a Hahn (1988): 

“Muchos creen válido trasplantar simplemente los métodos, las cargas, los volúmenes y las 

intensidades que se aplican en el adulto al niño, disminuyendo algo de su contenido. Pero no 

debe ser así. Hay que aplicar cargas (ejercicios) que consigan una sobrecompensación 

progresiva que no afecte negativamente al proceso de maduración” (p.8) 

Entendemos entonces que es necesario prestar atención a diferentes aspectos 

fisiológicos del niño antes de considerar que actividad física proponerle. Gutiérrez (2015) 

engloba las diferencias más relevantes en cuanto a adaptación entre niños y adultos: 

 Sistema músculo-esquelético; sensibilidad mayor en presiones continuas, puede 

producirse un cerramiento de cartílagos de crecimiento. Mayor grado de movilidad 

articular y distensibilidad de músculos y tendones. Menores valores de hormonas hasta la 

pubertad en la que se mejora la fuerza debido al aumento. 

 Sistema cardiovascular y respiratorio; menor eficacia ventilatoria y mayor 

frecuencia respiratoria y circulatoria lo que supone un mayor gasto energético. 

 Sistema energético; la eficiencia energética es menos debido a que el dominio 

coordinativo es más bajo que el de un adulto y por consecuencia de su metabolismo. 

 Sistema termorregulador; las glándulas sudoríparas son menores y de menor 

activación en los niños lo que causa una inferior capacidad de sudoración, pero mayor 

calor por unidad de masa. Son más sensibles ante la deshidratación. 
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 Adaptación psicológica; perciben los objetos con subjetividad en cuanto al 

esfuerzo, de manera más inestable y con peor ajuste a la realidad. 

 

7. Orientaciones que hay que atender a la hora de proponer tareas de fuerza en 

Educación Primaria 

Esta parte de la comunicación la basaremos acerca de que pautas debemos tener en 

cuenta para diseñar ejercicios que empleen el uso de fuerza por parte de los niños. La base 

de ellos debe ser común y estar orientada a beneficiar y mejorar la salud de los alumnos. 

La gran cuestión que surge es a partir de qué edad se deben proponer trabajos de fuerza 

en los niños. Siguiendo, Porta (1988) citado en Generelo y Tierz (1995) mantiene que la 

edad adecuada puede ser “… a partir de los 7 años basándose en ejercicios y/o 

movimientos naturales (…)” (p.63). Por otra parte Sebastiani y González (2000) “ la 

potencia, fuerza y resistencia pueden iniciarse desde los 8 a los 12-13 años” (p.76). 

Algunos aspectos a tener en cuenta son: 

 Tipos de fuerza adecuados para los escolares: 

Referenciando a Delgado et al. (1999) y Generelo y Tierz (1995), destacamos los tipos 

que consideramos más convenientes, definidos con aportaciones de Gutiérrez: 

o “Fuerza general: es la utilizada en los ejercicios que requieran la implicación de 

más de un sexto de la musculatura total. 

o Fuerza resistencia: las cargas empleadas son bajas/medias, la velocidad de 

contracción media, duración de la ejecución media/alta (15-20 repeticiones) con 

recuperaciones bajas. 

o Fuerza velocidad: las cargas se presentan iguales a la fuerza resistencia, velocidad 

de contracción en este caso es alta (puede llegar a ser incluso máxima si el gesto técnico 

del ejercicio se realiza de manera adecuada), duración de ejecución corta (10-15 

repeticiones) y recuperaciones totales.” 

Para atender a estos últimos dos tipos de fuerza, debemos respetar las cargas, 

observando que permitan fluidez en la contracción muscular, adecuando la intensidad, el 

volumen, la velocidad de ejecución y el tiempo de ejecución, entre otros factores, a las 

particularidades del niño (Delgado et al., 1999). Además, según Generelo y Plana (1997) 
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“siempre exigiendo implicación de la coordinación y no utilizando movimientos lentos” 

(p.207). 

 Desarrollo armónico y equilibrado: 

Se encuentra estrechamente ligado con el apartado anterior. Un buen planteamiento 

acerca de la fuerza general debe tener en cuenta el principio de multilateralidad: atender 

por igual los dos lados del cuerpo y todas las regiones corporales (Generelo y Tierz, 

1995). 

 Aprendizaje gestual y corrección postural: 

Siguiendo a Gutiérrez (2015), trabajando la fuerza en edad infantil debemos seguir 

estas dos orientaciones en todo momento. Si organizamos las prácticas de manera, que 

los alumnos sean los que se corrijan entre ellos simplemente observando a sus 

compañeros, conseguiremos un mayor control de la ejecución técnica correcta (Batalla y 

Lleixá, 2006). 

 Componente lúdico: 

Siguiendo de nuevo a Generelo y Tierz (1995), “el trabajo de fuerza debe ser ameno y 

variado (…) El esquema monótono, repetitivo estático y doloroso del trabajo de fuerza 

en los “gimnasios de pesas” se sustituye en la escuela por un trabajo divertido, variado y 

dinámico, no sacrificado” (p.70).  

 

8. Tipos de ejercicios que se pueden utilizar para abordad la fuerza en Educación 

Primaria 

A continuación, reflejaremos una serie de ejercicios de fuerza englobados por grupos 

tomados de las aportaciones de diversos autores: 

 Ejercicios de autocarga: 

Generelo et al. (2004) “son aquellos que implican trabajo con el propio peso corporal 

a través de ejercicios simples, donde la resistencia a vencer (el propio cuerpo) es estable” 

(p.134). Al respecto Generelo y Tierz (1995) los consideran “el sistema más básico del 

trabajo de fuerza, siendo al mismo tiempo el más asequible pues, al no precisar de ayuda 

del compañero ni muchas veces de material, la ejecución depende exclusivamente de uno 
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mismo” (p.27). Algunas actividades incluidas en estos ejercicios pueden ser saltos, trepar, 

flexiones, extensiones… (Mora, 1989). 

 Ejercicios con carga exterior:  

En ellos se utilizan materiales simples (Sebastiani y González, 2000), añadidos al 

propio peso corporal y a la influencia de la gravedad para que la intensidad del trabajo se 

incremente, utilizando gran parte del material básico que encontramos en un colegio para 

las clases de Educación Física (Generelo y Tierz, 1995). Sebastiani y González (2000) 

señalan entre otros ejercicios con gomas y tensores.  

 Ejercicios con carga exterior (propios compañeros) 

Se utiliza el peso del propio compañero como material o la resistencia a este 

(Sebastiani y González, 2000). No resulta una carga que pueda dañar al niño si es bien 

utilizada, debido a que el peso del compañero se reparte y es controlado por él mismo. 

Entre estos ejercicios se incluyen transportes y contra resistencias (Generelo y Tierz, 

1995). 

 Ejercicios con máquinas en circuitos biosaludables: 

Nos referimos a circuitos biosaludables cuando hablamos de aquellas zonas verdes, 

ubicadas en las ciudades, con diversas máquinas utilizadas para ejercitar las diferentes 

partes del cuerpo, con trabajo físico de fuerza, equilibrio, coordinación, elasticidad, 

agilidad… El objetivo de estas zonas es dar un servicio público de bienestar y salud, 

sobretodo destinadas a la tercera edad (López Viña, 1997; Rodríguez Martín, 2007; Sáez 

Lara y Col, 2007 citados en Hernández, Fernández, Merino y Chinchilla, 2010)(p.100) 

Incluimos este tipo de máquinas debido a que con ellas logramos cumplir las 

indicaciones dadas anteriormente, además se favorece la práctica de la actividad física en 

el medio natural, algo que sirve de apoyo a la Educación Física debido a que en la 

naturaleza encontramos recursos que podemos emplear para guiar a los niños a 

fortalecerse de manera saludables. 

Las máquinas son un recurso muy seguro para desarrollar la fuerza y ponerlas en 

práctica en la escuela, aunque se deben tener en cuenta algunos riesgos que como buen 

docente se deben evitar como los sistemas de halterofilia o su baja aportación a los 

trabajos de coordinación (Generelo y Tierz, 1995). 
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9. Metodología 

En esta comunicación hemos extraído información de bases de datos como Scopus o 

Web of Sciencie, donde localizamos distintos libros de los cuales pudimos tomar 

referencias. 

Además hemos realizado una búsqueda en repositorios como Dialnet, o de las 

Universidades de Sevilla, Valladolid o Madrid. 

Entre los términos de búsqueda más utilizados presentamos: fuerza, tipos de fuerza, 

ejercicios de fuerza, educación primaria, entrenamiento… 

 

10. Conclusiones 

Tras la elaboración y desarrollo de esta publicación, hemos llegado una serie de 

determinaciones. Primero nos centraremos en los objetivos que opinamos hemos logrado 

conseguir. 

Para nosotras la base de este trabajo debía ser orientar acerca de que tener en cuenta a 

la hora de tratar la fuerza en Educación Primaria, debido a que es un tema que causa 

controversia en este ámbito, ya que algunas personas asocian la fuerza a la palabra 

“lesión” por las malas indicaciones y la falta de información sobre esta capacidad. Hemos 

conseguido deducir que para emplear la fuerza con niños debemos tener en cuenta en 

primer lugar, el diseño del ejercicio (qué objetivos pretende alcanzar, para qué edad estará 

dirigido, qué recursos utilizar…) como su puesta en práctica (posturas correctas, peso 

adecuado…). 

Entre los niños quizás presentar el trabajo de la fuerza sea de menor interés que otros 

temas. Es por ello por lo que debemos presentarlo con un material lúdico o utilizando la 

denominada gamificación. Por ejemplo, podemos presentarles la sesión simulando que 

ellos son superhéroes que deben salvar su ciudad de algunos villanos, introduciendo 

juegos en los que los “superhéroes" deban mantener el peso de los ciudadanos para 

rescatarlos utilizando así la (tipo de fuerza). 

La fuerza, además, también puede ayudar al docente a tratar otros temas como higiene 

postural, debido a que si no les enseñamos a los niños que deben mantener una correcta 

postura habla hora de cargar pesos, podrían hacerse daño. 
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RESUMEN 

El lenguaje corporal es una parte imprescindible para la comunicación ya que las 

personas nos comunicamos tanto verbalmente como no verbal. La expresión corporal ha 

sido muy estudiada en los últimos años ya que tiene un papel muy importante en la 

educación. 

La asignatura que más influye es la Educación Física puesto que es fundamental para 

el crecimiento emocional además de evitar el excesivo sedentarismo u obesidad infantil. 

En las sesiones de esta asignatura se utilizarán una serie de materiales para la 

realización de  actividades que desarrollen esta habilidad, su correcta utilización no se 

llevaría a cabo de una forma adecuada sin una serie de métodos. 

Hay muchos medios por los que se desarrolla la expresión corporal y uno de los más 

destacados es la danza. La expresión corporal es estudiada por cuatro áreas; la área 

psicológica, la artística, la metafísica y la pedagógica. Además de la danza se incluye el 

juego ya que favorece la libre expresión de uno mismo. 

Algunas de las clases de expresión corporal son: autoconocimiento, la música, la 

participación, los objetos y las palabras. 

Palabras clave: movimiento, lenguaje, postura e interpretación. 

 

ABSTRACT 

Corporal language is an indispensable part for the communication now that people get 

on verbal and nonverbal. Corporal expression has been very studied last years now that it 

has a very important paper in the education. 
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The most important subject which influence is physical education as it is essential for 

emotional growth and avoid excessive sedentariness and children obesity too. 

In this subject’s session we will use materials for the activities realization which 

develop these abilities, its correct utilization won’t carry out  with a suitable form without 

methods. 

There are many means by corporal expressions is developed and one of the most noted 

it is dance. Corporal expression is studied for four areas; psychology area, artistic area, 

metaphysics area and pedagogical area. Although dance we include  game because it work 

out expression free of oneself. 

Someone class of corporal expression are: ourselfs consciousness, music, 

participation, object and words. 

Key words: movement, language, position and interpretation. 

 

1. Introducción 

¿Alguna vez te has parado a pensar que lo psicológico prevalece sobre lo físico? 

Aunque todos somos conscientes de ello, cuando nos preguntan sobre el concepto 

“expresión corporal”, lo relacionamos antes con lo físico que con lo psicológico.  

Pues bien todas las personas nos comunicamos día a día tanto verbalmente como de forma 

no verbal, aquí podemos incluir el lenguaje corporal siendo una parte imprescindible de 

la comunicación, si bien es algo innato que sin darnos cuenta nos ayuda a interpretar la 

forma en la que va dirigido el mensaje. En la actualidad es muy común la 

malinterpretación de los mensajes en las redes sociales, por ejemplo; en el caso de un 

malentendido, no es lo mismo la solución de éste por medio digital que en persona. 

La expresión corporal ha sido un área muy estudiada en los últimos años, influyendo 

en gran parte de la sociedad ya que ha tenido un papel importante en la educación puesto 

que afecta a todas las asignaturas siendo educación física una de las que más resalta este 

concepto, teniéndola en cuenta a la hora de realizar cualquier actividad. 

En la etapa de educación infantil los niños hallan en su cuerpo y en el movimiento las 

principales vías para entrar en contacto con la realidad que los envuelve y de esta manera, 

adquirir los primeros conocimientos acerca del mundo en el que están creciendo y 
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desarrollándose. Sin duda, el progresivo descubrimiento del propio cuerpo como fuente 

de sensaciones, la exploración de las posibilidades de acción y funciones corporales, 

constituirán experiencias necesarias sobre las que se irá construyendo el pensamiento 

infantil. Asimismo, las relaciones afectivas establecidas en situaciones de actividad 

motriz, y en particular mediante el juego, serán fundamentales para el crecimiento 

emocional y mostrando la necesaria presencia de la educación física, además para evitar 

el excesivo sedentarismo o la obesidad infantil. Para ello es necesario que los maestros y 

educadores de este nivel educativo se cuestionen, de forma responsable, las intenciones 

y las formas de intervención didáctica en el ámbito motor.  

El docente tendrá un papel importante para el desarrollo y la motivación de los 

alumnos creando ciertas metas u objetivos dependiendo de la etapa, para ello deberá 

plantear actividades para la mejora y el desarrollo de las diferentes capacidades de 

expresión, que pueden practicarse por juegos como simón dice, el espejo, la sombra, 

hacer letras mayúsculas con el cuerpo…, cuyos métodos y materiales veremos a 

continuación. 

 

2. Material y método 

En las sesiones de Educación Física se utilizarán una serie de materiales para la 

realización de actividades que ayudarán al alumno a lograr los objetivos propuestos. La 

escuela facilita los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades, estos son 

específicos dependiendo de la práctica y por ello son de gran valor y por lo tanto el 

alumnado debe ser consciente de que el material ha de ser cuidado desarrollando así una 

responsabilidad. Además se pueden utilizar materiales reciclados o creados por el propio 

alumnado para la implicación del mismo en la asignatura y su desarrollo; así como 

botellas de plástico para jugar a los bolos, pelotas de malabares realizadas con arroz… 

Por otro lado es importante que los materiales sean de bajo coste pero duraderos, como 

podemos ver hay multitud de materiales que se pueden utilizar en las actividades físico-

deportivas así como las distintas utilidades y aprovechamiento de recursos para poder 

rentabilizar los recursos ya existentes. (Navas, Recursos y materiales en Educación física, 

2010). 
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Hemos hablado de los materiales pero su utilización no tendría sentido sin un buen uso 

y para ello se necesitan algunos métodos de enseñanza para conseguir la expresión 

corporal en la educación física. 

Según el diccionario de la Lengua Española (RAE 1992), define el método como el 

“modo de decir o hacer con orden una cosa”, en el ámbito educativo se entiende por 

método procedimiento a la forma general, la manera o el modo de conducir la enseñanza 

(los métodos de enseñanza en educación física, 2010). 

Según Thorndike (1973), Los principios que debe cumplir todo método deben ser; 

educativo, económico y eficaz, útil, con interés, integral, socializador y activo.  

En Educación Primaria es recomendable utilizar una estrategia global para fomentar 

la creatividad y la motivación presentando la tarea en su totalidad y mostrando algún 

ejemplo aunque depende de la actividad se pueden utilizar diferentes métodos: 

❖ Clasificación de los métodos en E.F 

Basándonos en Sánchez Bañuelos, M.A. (1989), diferenciamos los siguientes: 

-En función de la participación del alumno/a, tenemos: 

Método Inductivo: el alumno actúa de forma activa. El maestro plantea un problema y 

el alumno debe encontrar la forma de realizarlo. 

Método deductivo: el alumno/a actúa de forma pasiva. El maestro dice en todo 

momento cómo debe actuar, cuando comenzar, y cuándo parar, los pasos a seguir, etc. Y 

el alumno escucha y ejecuta la orden. 

-En función del carácter general de la enseñanza, tenemos: 

Aprendizaje sin error o programa lineal de Skinner: se le da más importancia al 

resultado y no al proceso. 

Aprendizaje ensayo - error: se le da más importancia al proceso. 

-En función del tipo de instrucción dada a los alumnos/as: 

Enseñanza mediante la Instrucción Directa: es cuando el maestro opta por dar al 

alumno/a una información directa sobre la solución. 
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Enseñanza mediante la búsqueda: es un método centrado en el alumno/a, el cual tiene 

que descubrir por sí solo la solución a lo que el maestro ha planteado. (Los métodos de 

enseñanza en educación física, 2010) 

Hay muchos medios por el que se desarrolla la expresión corporal, pero uno de los más 

destacados es la DANZA. 

Son muchos los autores que coinciden en destacar las posibilidades educativas que 

derivan del tratamiento de la danza como una manifestación expresiva que contribuye al 

desarrollo físico, intelectual y afectivo-emocional del individuo. Danzar supone practicar 

un ejercicio físico corporalmente global, exento de elementos competitivos y con un alto 

componente hedonista (Laban, 1978; Ossona, 1984). De esta forma, la danza contribuye 

al desarrollo físico de la persona e incide positivamente en su salud y calidad de vida 

(Fuentes, 2006; Fructuoso y Gómez, 2001). 

Contribuye al desarrollo físico de la persona a través de una serie de factores, tales 

como: la adquisición y el desarrollo de habilidades y destrezas básicas; la adquisición y 

el desarrollo de tareas motrices específicas; el desarrollo de la coordinación y de 

habilidades perceptivo-motoras y el conocimiento y control corporal (Fuentes, 2006). Por 

otro lado, incide positivamente en la salud y calidad de vida de la persona permitiendo el 

desarrollo y mejora de la condición física, favoreciendo la interacción e integración 

social, facilitando la liberación de tensiones, canalizando el estrés y ayudando en el 

desarrollo de la capacidad creativa (Fructuoso y Gómez, 2001). 

La expresión corporal es una disciplina que permite encontrar un lenguaje propio 

mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo (Schinca, 2000). Esta 

definición parte del hecho de que todo ser humano, de una manera consciente o 

inconsciente, se manifiesta mediante su cuerpo y utiliza su cuerpo como un instrumento 

irreemplazable de expresión que le permite ponerse en contacto con el medio y con los 

demás. El cuerpo se convierte en una forma de expresión que el individuo emplea en su 

comunicación habitual pero que puede aprender a utilizar mejor adquiriendo instrumentos 

que le permitan enriquecer su expresión, creatividad y sensibilidad estética. La expresión 

corporal permite tomar conciencia del cuerpo y lograr su progresiva sensibilización 

utilizando el cuerpo plenamente, tanto desde el punto de vista motriz como desde su 

capacidad expresiva y creadora, para lograr la exteriorización de ideas y sentimientos 

(Stokoe y Schachter, 1994). De esta forma, el trabajo específico de expresión tiene cabida 
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dentro de una serie de áreas que conciben la expresión corporal como una técnica con 

diferentes utilidades y finalidades (Mateu et al., 1999). 

●  Área psicológica: concibe la expresión corporal como una técnica al servicio del 

hombre con la que se consigue una mejor realización de sí mismo. En esta área, la 

expresión es un medio con finalidad terapéutica (p.ej, la risoterapia, danzaterapia o 

abrazoterapia).  

● Área artística: concibe la expresión como una técnica dramática con lenguaje 

propio (p.e., danza, mimo, pantomima o teatro). Desarrolla el perfeccionamiento de la 

técnica y enriquece el potencial expresivo que constituye el material de su actividad. En 

esta área, la expresión es un medio con finalidad profesional. El objetivo principal es la 

tecnificación para lograr un control preciso de toda la expresión corporal.  

●  Área metafísica: concibe la expresión como una supra-técnica en la que el 

componente corporal toma fuerza a través del componente mental. Su finalidad es la 

comunicación sobrenatural. En esta área, la expresión es un medio para el desarrollo 

espiritual. 

●  Área pedagógica: concibe la expresión como un procedimiento didáctico 

interdisciplinario. Se incorpora a la escuela como materia específica dentro de diferentes 

materias o asignaturas. En esta área, la expresión es un medio con finalidad educativa. 

El término danza ha sido utilizado para designar diferentes conceptos e ideas siendo 

difícil la adopción de un único significado que describa con rigor la globalidad del 

término. La danza como expresión y comunicación no verbal, forma parte de un proceso 

social en el que diversos elementos, comportamientos y formas de comunicación, 

interaccionan en un contexto social determinado (Fuentes, 2006). Numerosos autores han 

definido el concepto danza contemplando la generalidad y la particularidad del término 

desde una perspectiva integradora. Así por ejemplo, Cuellar (1996) define danza como 

un lenguaje del cuerpo y a la vez una actividad motriz que combina armoniosamente en 

el espacio movimientos que una audición musical crea y ordena. Para Fuentes (2006), la 

danza es el movimiento que presenta unas características propias y que se articula en un 

espacio, tiempo y cadencia rítmica concretos. Junto a este componente motriz, la danza 

es expresión, comunicación o representación, que se basa en la gestualidad corporal y 

otros elementos secundarios como pueden ser las características de los bailarines (edad, 

sexo, físico…), el entorno visual (escenario, vestuario, iluminación, objetos…) y los 

elementos sonoros (música, ruidos y sonidos). Finalmente, Vicente et al. (2010) proponen 
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un concepto de danza como interrelación de una serie de elementos que se condicionan y 

desarrollan mutuamente. Estos autores (Vicente et al., 2010) delimitan conceptualmente 

el término danza como la unidad formada por dos elementos esenciales, el motriz y el 

expresivo, que interactúan con unos elementos biológicos, psicológicos, sociales, 

culturales y estéticos determinados y se conforman a través de elementos espaciales, 

temporales y rítmicos.  

 El JUEGO es otra de las áreas en la que la expresión corporal evoluciona evoluciona 

con mucha rapidez. 

● EL JUEGO EN EL ÁREA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

El juego es esencial desde el punto de vista de la expresión corporal. El juego favorece 

la libre expresión de uno mismo. Otra característica del juego es que crea un ámbito 

privilegiado para experimentar y la posibilidad de resolver las situaciones de mil maneras. 

El trabajo de expresión corporal debe consistir en jugar, las propuestas de trabajo 

deben plantearse siempre como juegos o como propuestas lúdicas que sean como el eje, 

la médula a partir de la cual los participantes puedan desarrollar sus capacidades de 

percepción y expresarse espontánea y creativamente. 

El juego preside la vida del niño, que su valor e importancia trasciende a cualquiera de 

los campos de la vida escolar y del conocimiento, y que no podemos encerrarlo en las 

estructuras disciplinares. 

“El juego es la forma de expresión a la cual el niño de preferencia, y uno de los 

fundamentos esenciales de su personalidad” (Paulette Maudire. 1985,51). 

El juego, cuando es realizado libremente y dejado a la iniciativa del niño, es ante todo 

proyección de su deseo, así, es parecido al sueño y está cómo este último, relativamente 

resguardado en la censura. Estas dos actividades permiten al psiquismo integrar diversos 

elementos dispersando o disolviendo las tensiones y favoreciendo la elaboración de la 

propia identidad.  

Es un doble espacio en el que el niño desarrolla su juego: 

- Espacio Interior: sus necesidades y sus deseos. 

- Espacio Exterior: entorno humano y entorno material. 

Así se puede deducir que el juego es una conducta imprevisible incluso si el niño o 

niños determinan a qué se va a jugar; a medida que el tiempo pasa, el niño, se va dejando 
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llevar por las necesidades interiores que le va suscitando el entorno y su propia actividad. 

(Cadarso, 1990) 

● LA EXPRESIÓN DE LOS SENTIMIENTOS EN LOS JUEGOS 

En la Institución escolar, la mayoría de los grupos sociales, la expresión de los 

sentimientos se va reduciendo debido a una censura, que interviene en todo a lo que se 

refiere a la vida afectiva, al ser y al saber ser. 

En la escuela son muchos los sentimientos retenidos o reprimidos de una manera más 

o menos explícita, la agresividad, la violencia… ya que pueden añadir todo lo que es el 

campo de la sexualidad. Los sentimientos son cada vez más reprimidos por los adultos a 

medida que el niño crece. La violencia en los juegos de los niños, puede tomar diversos 

conflictos y peleas, por ello se hacen juegos para destruir. Este comportamiento suele 

manifestar frustraciones demasiadas pesadas para el niño y una insuficiente satisfacción 

de sus necesidades fundamentales. (Cadarso, 1990) 

 EL JUEGO EN EL ÁREA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

Es necesario dar a los niños, confianza y seguridad y no limitar por nuestra parte todos 

los signos de afecto y ternura ya que es lo que hace que su comportamiento sea auténtico. 

Existe un lazo evidente entre los comportamientos de un niño y su necesidad de expresión 

y de mostrar sus sentimientos y emociones. En las sesiones en el patio o en el gimnasio 

el niño manifiesta lo que le preocupa sobre todo respecto a los elementos relacionados 

con el sexo, la aceptación de los niños y su expresión de todo tipo de sentimientos a través 

de diferentes juegos de expresión entendiendo por personalidad real, una persona que 

actúa en función de lo que siente y no en relación de lo que los demás esperan. (Cadarso, 

1990) 

 

● MANIFESTACIONES EXPRESIVAS ASOCIADAS AL MOVIMIENTO  

1. Educación Postural e Imagen Corporal: cuyo objetivo es, respectivamente, evitar 

problemas posturales. 

2. Expresión y comunicación no discursiva/Lenguaje corporal y gestos: la forma de 

andar, de correr, de bailar, de reír o sonreír, de llorar de gritar y hasta de callar el silencio 

forma parte de la expresión. 
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3. Dominio del espacio-tiempo: trabajando fundamentalmente con juegos expresivos, 

para favorecer la medición del espacio y el tiempo y conseguir un movimiento más suelto 

y ágil. 4. Danza/Baile: una de las mejores formas de expresión que tenemos. 

6. Juego simbólico: compuesto por juegos que representen algunas actividades, que 

pretendan conseguir respuestas de protesta, de alegría, de tristeza... 

11. Mimo: el mimo, es la forma más primaria de juego que desarrollan los grupos de 

niños/as, los cuales son capaces de representar con gestos, las actuaciones propias del 

juego callejero o del juego de recreo, en los que transforman el espacio o los objetos 

cotidianos.  

Algunas de las clases de Expresión Corporal son:  

●  El autoconocimiento. Para el comienzo de la clase se recomiendan los ejercicios 

de autoconocimiento corporal para que los alumnos aprendan a conocer y sentir sus 

cuerpos con los cuales se van a expresar y comunicar. A continuación, se puede seguir 

con ejercicios de grupo dinámicos y participativos que tengan el juego como estímulo. 

● La música. Es muy importante que la música que utilicemos invite a estar atentos 

y a participar. Hay muchos factores a tener en cuenta para realizar una buena elección 

musical. 

●  Participación. Es conveniente que con principiantes, los ejercicios sean 

totalmente dirigidos. Sin embargo, con el paso del tiempo las propuestas deben ser cada 

vez más abiertas, dando lugar a que los alumnos aprendan a desenvolverse con autonomía. 

●  Objetos. Los elementos son una buena excusa para comenzar con la 

improvisación, ya que facilitan la búsqueda de movimientos, formas, manejos, figuras y 

maneras de relacionarse con el otro. En los grupos o personas con dificultades, son muy 

útiles como objetos intermediarios para facilitar la apertura hacia el mundo externo. 

●  Palabras. Es importante buscar el momento adecuado para comentar con el 

grupo lo que cada uno ha sentido durante un ejercicio. "Poner palabras", a lo 

experimentado ayuda a que los alumnos elaboren lo sucedido y da pautas a los docentes 

para seguir la evolución de cada uno y del grupo, para así decidir los caminos a tomar en 

futuras clases, son los alumnos los que nos guían en cuanto a la evolución de las mismas. 

(educaweb, 2005) 

 

3. Resultados 
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Hay estudios que demuestran una asociación entre la actividad física integrada dentro 

de las clases, la cantidad de actividad física y los resultados en exámenes. La realización 

de actividades deportivas extraescolares no influye en el rendimiento académico, de 

hecho motiva a los niños a esforzarse a la hora de obtener buenos resultados. 

Las funciones cognitivas son un grupo de actividades cerebrales que están relacionadas 

con la recepción, el almacenamiento, el procesado y el uso de la información. Entre ellas 

están la atención, la percepción, la memoria y el pensamiento. 

La actividad física tiene un efecto positivo en las funciones cognitivas de los niños, en 

particular en la memoria, la atención, el procesamiento general de la información y la 

habilidad para resolver problemas. Los últimos estudios van aún más allá y han 

encontrado que incrementar la actividad física mejora los resultados de los exámenes, en 

particular en tareas que requieren funciones ejecutivas y memoria. Las funciones 

ejecutivas son otras actividades cerebrales responsables de establecer objetivos, planificar 

los métodos operativos, seleccionar y controlar las funciones cognitivas necesarias para 

conseguir esos objetivos así como el control voluntario de las acciones del propio 

individuo, la flexibilidad de esas acciones y su evaluación. Sin embargo, hay todavía poca 

investigación sobre los efectos directos de la actividad física sobre las funciones 

cognitivas y los resultados son todavía poco consistentes. Aun así, los vínculos entre la 

actividad física y las funciones cognitivas podrían explicar la relación antes mencionada 

entre ejercicio físico y logros académicos. (Alonso, Neurociencia, 2017) 

 

4. Discusión 

Después de haber obtenido los resultados de la presente investigación, a continuación 

se presenta la siguiente discusión: 

Hay estudios que demuestran que las actividades extraescolares deportivas no influyen 

en el rendimiento académico, por el contrario, motiva a los alumnos a obtener buenos 

resultados. La Expresión Corporal brinda la posibilidad de encontrarse con el cuerpo por 

medio del movimiento espontáneo, que surge desde actividades sencillas como puede ser 

el caminar. 
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Las ideas, imágenes, pensamientos, sentimientos y sensaciones que puede expresar el 

cuerpo a través de la Expresión Corporal son la materia prima del proceso de 

comunicación que se establece siempre entre el protagonista y el otro. 

Los movimientos expresados a través de un gesto despertará, primero en uno mismo y 

luego en el otro, una imagen o una idea de lo que se quiere comunicar. 

 

5. Conclusión 

Tras una intensa investigación acerca de la expresión corporal en los niños de 

educación primaria hemos llegado a la conclusión de que desde que nacemos intentamos 

mostrar lo que sentimos mediante la expresión corporal, cuando un niño llora porque tiene 

hambre, además es algo que se va desarrollando a lo largo de los años aprendiendo poco 

a poco su utilidad así como su importancia para la comunicación y relación con otras 

personas. Una de las asignaturas que más influye para el desarrollo de esta actividad es la 

Educación Física pues se ha estudiado que la actividad física tiene un efecto positivo en 

las funciones cognitivas de los niños cómo la memoria, la atención, el proceso general de 

la información y la habilidad para resolver problemas. 

La Expresión Corporal es un lenguaje que a través del movimiento del cuerpo 

comunica sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos, abarcando otros 

lenguajes expresivos como el habla, el dibujo y la escritura. Esto además se apoya en la 

música, un elemento que tenemos presente en nuestro día a día y que nos acompaña en 

nuestros diferentes estados de ánimo, además de fomentar el aprendizaje como con 

diversas canciones del abecedario o las tablas de multiplicar… así como canciones la 

expresión corporal se apoya también en la danza como una herramienta de transmisión 

de sentimientos y emociones que se exteriorizan a través del movimiento siendo el reflejo 

de la misma persona utilizando su cuerpo para entender el mundo que le rodea aportando 

libertad y creatividad en los movimientos. 

Por último, destacamos la importancia que tiene la expresión corporal dentro de la 

formación integral de cualquier persona ya que abarca tanto el cuerpo como la mente. 

 

6. Bibliografía 



Propuestas didácticas de iniciación a los deportes para docentes 
 

332 
 

Thorndike. (2010). LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN FÍSICA. 

Temas para la educación, 1. 

 Alonso, J. R. (25 de octubre de 2017). Neurociencia. Actividad física y logros 

académicos. 

Cadarso, I. A. (1990). El juego en el área de la expresión corporal. Revista 

interuniversitaria  

de formación del profesorado, 101-111. 

educaweb. (28 de marzo de 2005). 

Los métodos de enseñanza en educación física. (Noviembre de 2010). Revista digital para 

profesionales de la enseñanza.  

Navas, F. T. (2010). Recursos y materiales en Educación física. efdeportes.com, 1. 

Sánchez García, I., Pérez Ordás, R., & Calvo Lluch, Á. (2011). Iniciación de la danza 

como agente educativo de la expresión corporal en la educación física actual. 

Retos. Nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación. 

SÁNCHEZ LÓPEZ BAÑUELOS, F (1989). Bases para una didáctica de la E.F y el  

deporte. Madrid: Gymnos 

Fructuoso C., y Gómez, C. (2001). La danza como elemento educativo en el adolescente. 

Apunts. Educación Física y Deportes, 66, 31-37. 

Laban, R. (1978). Danza educativa moderna. Buenos Aires: Paidós 

Ossona, P. (1984). La educación por la danza. Barcelona: Paidós. 

Schinca, M. (2000). Expresión corporal. Técnica y expresión del movimiento. Barcelona: 

Praxis. 

Stokoe, P. y Schachter, A. (1994). La expresión corporal. Barcelona: Paidós 

Mateu, M.; Durán, C. y Troguet, M. (1999). 1000 Ejercicios y juegos aplicados a las 

actividades de expresión. Barcelona: Paidotribo. 

Fuentes, A.L. (2006). El valor pedagógico de la danza. Valencia: Universidad de 

Valencia, 



Propuestas didácticas de iniciación a los deportes para docentes 
 

333 
 

Servicio de Publicaciones. 

Vicente, G., Ureña, N., Gómez, M., y Carrillo, J. (2010). La danza en el ámbito educativo. 

Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 17, 42-45. 

Maduire, P. (1988): Los Exilios de la Infancia. Paidotribo. Barcelona.  



Propuestas didácticas de iniciación a los deportes para docentes 
 

334 
 

INICIACIÓN AL CRICKET 

Javier Aguado Segovia 

Francisco Baltanás Luque 

Saul Bautista 

Marta Cabezas López 

Beatriz Cámara Moya 

Marina Martínez García 

Marta Piedra López 

 

1. Introducción 

El Cricket es popular principalmente en los países de la mancomunidad Británica de 

Naciones, que es el conjunto de 53 países independientes y semi-independientes que aún 

mantiene lazos con el Reino Unido, sobre todo en el subcontinente India donde es el 

deporte de masas.  

Para jugar al Cricket necesitaremos el uniforme que puede ser blanco o de color, 

dependiendo del tipo de juego que se tenga; el bate plano, hecho de madera que debe 

medir 96.5 cm de largo y 10.8 de ancho; la bola, que es de tamaño similar a la de tenis, 

es maciza y posee un núcleo de corcho recubierto por varias capas de cuerda y sobre éstas, 

pies curtida a mano; y el wickett, 

que son tres palos de madera o 

llamados ‘stams’ sobre los cuales se 

colocan dos palitos llamados ‘bail’.  

La cancha de Cricket es un 

campo grande y ovalado, dentro de 

este hay un terreno rectangular 

llamado cancha que mide 20 

metros de largo x 3 de ancho.  

En este deporte se enfrentan 

dos equipos de 11 jugadores cada 

uno, el equipo bateador es el que 

va a anotar las carreras, los 

bateadores juegan en pareja, el 
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bateador ‘a’ debe darle lo más lejos posible para que le de tiempo a ambos bateadores de 

correr al otro extremo, antes incluso de que la pelota sea devuelta a cualquiera de los 

extremos. Cuando llegan ambos bateadores al otro extremo se produce una carrera, si la 

pelota es lanzada lo suficientemente lejos se pueden anotar más carreras hasta que la 

pelota, obviamente, regrese.  

El equipo que lanza intenta eliminar a los jugadores del equipo contrario. La pelota es 

lanzada intentando darle al wickett defendido por el bateador. Cada vez que un bateador 

es eliminado o hecho out, un nuevo bateador entra a formar pareja con el que no ha sido 

eliminado. La entrada finaliza cuando se eliminan 10 bateadores de los 11 y no es posible 

volver a formar otra pareja.  

Si la boda sale del campo por el aire el equipo marca 6 punto, si la bola sale del campo 

pero ya ha golpeado el suelo, marca 4 puntos. 

Existen diferentes maneras de hacer out:  

- Derribando con la pelota cualquier de los 2 travesaños (larguero) 

colocados sobre 3 palos situados a su vez detrás del bateador. 

- Atrapando la pelota antes de que caiga al suelo, una vez haya sido bateada. 

- Si el bateador hace ‘simp’ o falla el golpe, el jugador del equipo contrario 

recoge la pelota y derriba los palos.  

- Si el bateador sitúa su cuerpo entre la pelota y los palos impidiendo que 

estos sean derribados. 

- Si el bateador pierde el equilibrio y tropieza con su wicket.  

- Si el nuevo bateador tarda más de dos minutos en estar listo, contando 

desde el momento que el bateador anterior fue eliminado.  

- Y, por último, si el bateador golpea la pelota dos veces para conseguir las 

corridas. 

A continuación, se muestran algunas de las diferencias que podemos encontrar entre 

el Cricket y el Béisbol, ya que consideramos que son dos deportes que a simple vista y, 

para los niños, puede resultar muy similar.  

Cricket Béisbol 

- Se enfrentan 2 equipos de 11 

jugadores cada uno. 

- Se basa en el enfrentamiento de 2 

equipos de 9 jugadores cada uno. 
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- Un juego de Cricket puede durar 

hasta 5 días. 

- El bastón, la parte superior de 

madera y plana, puede llegar a 

pesar 3 kg. 

- La distancia entre el bowler y el 

bateador es de 18 metros. 

- El Cricket data del S. XVI y tuvo 

su origen en Inglaterra. 

- No tiene tiempo definido, pero 

suele durar 2 o 3 horas. 

- El bate es un bastón con forma 

cónica y pesa 1 kg. 

- La distancia entre el pitcher y el 

bateador es de 16 metros. 

- El Béisbol actual se originó en 

1846 en EE.UU. 

 

2. Justificación 

Vivimos en una sociedad donde la salud es indispensable en el ser humano para poder 

desarrollar una vida plena y saludable y que, por consecuencia a esto, es nuestro deber 

como docente mostrar y enseñar al alumno tantas estrategias como métodos para poder 

llevar sin problemas esta vida salutífera. Además, a nuestra cultura se le está opacando 

una parte esencial al niño en su niñez como es el hecho de jugar y saber distintos tipos de 

juegos para poder realizarlos con sus iguales ya que el desarrollo tecnológico los hace 

presos en sus casas sin motivo a poder socializarse y compartir experiencias que mejoren 

su madurez. No obstante, también tratamos de manera especial enseñar aquellas 

disciplinas del deporte que no son conocidas en nuestra sociedad y que de ella surgen 

variantes e ideas al juego para poder enriquecer en diversión y conocimiento al alumnado. 

La asignatura de Educación Física va a ser nuestra vía para poder progresar en este 

campo y canalizar dichas actitudes y acciones del alumnado, posibilitando una mejor 

socialización y aceptación entre sus iguales, a la vez que siendo educados en la actividad 

física como potenciadora de la salud alejándose de comportamientos opuestos a ésta. 

Adentrándonos de manera más específica y detallada, es necesario decir que vamos a 

llevar a cabo una unidad didáctica basada en la iniciación al cricket que se contempla, 

según el actual sistema educativo, a lo largo del tercer ciclo de Educación Primaria. Por 

esto, esta unidad se desarrollará en el segundo nivel del tercer ciclo, 6º de Primaria, 

centrándonos fundamentalmente en enseñar un deporte que, siendo tan importante en 

algunos países, es sumamente desconocido en el nuestro. 
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En Europa, no está muy extendido y la mayoría de las personas no saben cómo se juega 

o simplemente, no saben de su existencia, sin embargo, es uno de los deportes más 

practicados mundialmente siendo el principal en la India. 

Como deporte, pensamos que es uno de los más entretenidos que hemos descubierto, 

ya que todos los jugadores participan mínimo una vez en el partido lo que lo hace bueno 

para trabajar en clase, pues todos los alumnos participan activamente en el juego, además 

de añadirles una gran cantidad de variantes, pudiendo ser adaptado a niños con diferentes 

discapacidades o a cualquier edad, lo que lo hace perfecto para practicar con todos 

nuestros alumnos, además de ser un juego muy entretenido y que facilita el trabajo en 

equipo. 

La justificación de la iniciación viene acompañada de otros condicionantes como son 

el desarrollo de las habilidades motrices básicas, las complejas, la condición física, el 

desarrollo de habilidades sociales y fomentar la diversidad en los deportes y salir de los 

más tradicionales como fútbol, voleibol, etc. 

Siendo este un deporte mundialmente conocido y practicado por millones de personas 

estamos seguros de que gustara en la clase ya que lo introduciremos de una forma: 

Flexible (Lo cual permite ajustar las propuestas del juego al ritmo de cada alumno). 

Activa (Donde el alumno es el protagonista de su propia acción). 

Participativa (Se favorece el trabajo en equipo fomentando el compañerismo y la 

cooperación). 

Lúdica (Capaz de hacer que el niño se divierta, siendo este uno de los primordiales 

objetivos). 

 

3. Objetivos 

Etapa: Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor. 
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d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

Área: Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego 

limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 

convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 

discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y 

la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen 

dichas actividades. 

Específicos: 

El alumnado deberá ser capaz de: 

- Comprender la importancia del trabajo en equipo.  

- Ayudar y cooperar con sus iguales para la consecución de objetivos. 

- Saber jugar y discernir las reglas de la nueva disciplina aprendida. 

- Apreciar la importancia del juego como potenciador de la salud. 

- Fomentar su actividad física. 

- Conocer un mínimo reglamento que permita al alumno/a ser capaz de participar en 

esta actividad sin la presencia de un adulto y con posibilidades de transferir lo aprendido 

en clase a su tiempo de ocio. 

 

4. Contenidos 

Siguiendo la Orden de 17 de marzo de 2015, hemos establecido los siguientes 

contenidos teniendo en cuenta el curso al que va dirigida la unidad (tercer ciclo): 
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- Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo-motrices” 

1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna). 

1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cinestesia) con el movimiento. 

- Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 

2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados para 

una correcta práctica deportiva. 

- Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y 

reglas de los juegos. 

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de situaciones 

colectivas. 

4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades básicas, 

fundamentalmente los desplazamientos. 

4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego. 

4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el juego. 

4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y 

recreativo. 

Contenidos específicos propios de la unidad didáctica: 

- Manifestación de una actitud de respeto hacia su equipo y hacia el material 

proporcionado. 

- Ayuda y comprensión con sus iguales para la consecución de objetivos. 

- Apreciación de la importancia del juego como potenciadora de la salud. 

- Conocimiento del juego y de las reglas de la nueva disciplina aprendida 

- Utilización correcta de los instrumentos de acuerdo con las explicaciones 

aportadas por el docente.  

- Identificación de los errores cometidos con la consecuente aceptación de los 

mismos. 
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- Conocimiento de un mínimo reglamento que permita al alumno/a ser capaz de 

participar en esta actividad sin la presencia de un adulto y con posibilidades de 

transferir lo aprendido en clase a su tiempo de ocio. 

 

5. Competencias clave 

En esta UD se trabajan las siguientes competencias reflejadas en la Orden del 17 de 

marzo de 2015. 

- Competencias sociales y cívicas. 

El carácter de la Educación física la hacen propicia para la educación de la 

competencia social. Los juegos, actividades físicas y en especial las que se realizan 

colectivamente son una herramienta eficaz para promover la relación, la integración, el 

respeto y la interrelación entre compañeros, a la vez que contribuyen al desarrollo de la 

cooperación solidaria. 

La Educación física fomenta el aprendizaje de la convivencia en sociedad, abarcando 

la aceptación y elaboración de normas para el funcionamiento colectivo, el respeto a la 

autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades 

enfocadas en la adquisición de las habilidades motrices exigen la capacidad de asumir las 

diferencias, las posibilidades y las limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las 

normas de los juegos promueve la aceptación de códigos de conducta para la convivencia. 

La negociación, basada en el diálogo, es el medio para la resolución de conflictos que se 

generan mediante las actividades físicas competitivas. 

La Educación física conciencia sobre la importancia de la práctica del ejercicio físico 

y el deporte como medios vitales para fomentar un estilo de vida saludable que beneficie 

al alumnado, su familia y su entorno social.  

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La Educación física promueve la adquisición de esta competencia, ya que impulsa al 

alumnado a tomar decisiones de forma autónoma en situaciones en las que debe demostrar 

autosuperación, perseverancia y actitud positiva, así como dándole protagonismo al 

alumnado, en cuanto a organización individual y colectiva de las actividades físicas, 

deportivas y expresivas. 
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- Aprender a aprender. 

El área contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de sí mismo y de las 

propias posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor, 

desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices más 

complejas. Ello permite el establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera 

autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas 

facilitan la adquisición de recursos de cooperación. 

 

6. Metodología 

a) Principios metodológicos. 

Para llevar a cabo esta UD emplearemos varios métodos de enseñanza, cobrando 

mayor importancia unos que otros. Durante todas las sesiones se realizará, además de una 

metodología abierta, flexible, activa, lúdica y motivadora, el método de iniciación 

deportiva ya que nuestro objetivo es que el alumnado adquiera conocimientos sobre este 

deporte.  

En la primera sesión también tendremos en cuenta el método de autoconstrucción 

de materiales debido a que en España el deporte denominado Cricket no está federado ni 

subvencionado, por tanto, es muy probable que no dispongamos de los materiales de este 

juego en los colegios dando esto pie a la construcción de los mismo e investigación del 

alumnado. En un principio se hará un aprendizaje por descubrimiento al realizar el 

material e intentar plantear unas normas y jugar con ellos. El docente en todo momento 

se mantendrá al margen en este primer aprendizaje para, después, realizar una interacción 

con el alumnado, ayudando a resolver cualquier error o duda durante la explicación de las 

actividades, obteniendo de esta manera una mayor atención de todos y haciendo que todos 

entiendan mejor el ejercicio a realizar.  

También se utilizará el estilo de enseñanza participativo, persigue en que el 

alumno se incluya en el proceso de aprendizaje de una manera colaboradora, evaluando 

a sus compañeros, que les proporcionen feedback y los dirijan de alguna manera.  

b) Temporalización 
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Esta UD se llevará a cabo durante tres semanas, teniendo dos clases de 

educación física a la semana correspondiente a nuestro ciclo según indica el currículum. 

Se realizará en el mes de mayo de 2020, aunque se puede desplazar a cualquier 

momento del curso si se estima oportuno. La unidad comenzará el 5 mayo, martes, y 

acabará con una actividad complementaria que tratará de una visita el 19 de mayo, 

martes. 

 

Mayo 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1 Festivo 2 3 

4 5 1º Sesión 6 7 2º 

Sesión 

8 9 10 

11 12 3º Sesión 13 14 4º 

Sesión 

15 16 17 

18 19 Actividad 

complementaria 

20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

c) Desarrollo de sesiones 

Título de la 1º Sesión: Conocemos el cricket. 

Objetivos: - Comprender la importancia 

del trabajo en equipo. 

-Ayudar y cooperar con sus iguales para la 

consecución de objetivos. 

Competencias: 

 - Competencia social y cívica 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Aprender a aprender 
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-Saber jugar y discernir las reglas de la 

nueva disciplina aprendida.  

-Apreciar la importancia del juego como 

potenciador de la salud.  

-Fomentar su actividad física. 

Recursos Espaciales: La sesión se realizará al aire libre en la cancha de forma conjunta 

Recursos Materiales: Pelotas de cricket, wicket, banco de madera (puente), conos. 

Fase Descripción de la actividad Duración 

CALENTAMIENTO El alumnado al llegar a clase encontrará un bate y 

pelotas construidas por el profesor, y las 

herramientas necesarias para que puedan construir 

sus propios materiales y poder realizar esta unidad 

didáctica. Se realizarán grupos pequeños para que 

construyan un bate y varias pelotas. 

 

 20 min 

PARTE PRINCIPAL Una vez que los materiales ya se han construido, el 

alumnado, por grupos y según sus conocimientos 

previos, empezará a jugar.  

A partir de entonces, empezaremos a explicarles de 

lo que trata el cricket partiendo de las ideas que 

tenga el alumnado al realizar diferentes preguntas, 

diferencias con el béisbol ya que, al ser un deporte 

más conocido y que utiliza materiales parecidos, 

pueden confundirlo. Comenzaremos a explicarle 

 10 min 
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algunas técnicas de dicho deporte durante todas las 

siguientes sesiones. 

1- Lanzamientos y pases. Organizamos la clase en 

dúos o tríos, a una distancia de 15 metros, 

orientamos al alumnado cómo deben agarrar la 

pelota para realizar un buen pase.  

A continuación, pasaremos a lanzar la pelota. El 

alumnado comenzará dando un paso hacia delante 

con la pierna izquierda flexionada y la otra 

semiflexionada, seguidamente la mano que sostiene 

la pelota se desplaza hacia atrás y luego hacia 

delante, soltando la pelota al frente intentando que 

rebote delante del compañero, luego el compañero 

repite la misma acción.  

7 min 

2- La pelá. El alumnado se distribuye en dos equipos, 

uno que lanza la pelota desde una zona delimitada 

por una caja y, el otro, repartido por el terreno de 

juego, que trata de cogerla lo antes posible. Un 

jugador atacante lanza la pelota tras botarla en el 

suelo, en dirección hacia el terreno de juego. El 

jugador que la captura deberá realizar otro 

lanzamiento rodando la pelota para tratar de golpear 

la caja de la zona de lanzamiento. Si consigue darle a 

dicha caja, elimina al lanzador. Igualmente, si se coge 

la pelota al aire, el lanzador queda eliminado. Cuando 

todo el equipo lanzador ha sido anulado, se produce 

un cambio de rol. 

7 min 
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3- Pasar el puente. El alumnado estará distribuido en 

dos equipos, uno cuya finalidad es pasar el puente 

para llegar al otro lado, y el otro equipo intentará, 

con una pelota, darle al que está cruzando el puente 

para eliminarlo y tendrá que volver la fila. Dos o tres 

jugadores del equipo lanzador se colocarán al otro 

lado del puente para devolver la pelota a su equipo, 

pero no podrán lanzarla para eliminar a los 

contrarios. El equipo lanzador solo tendrá tres 

oportunidades por jugador contrario, es decir, 

mientras un jugador del equipo que cruza está 

pasando el puente, el equipo lanzador solo podrá 

tirar la pelota tres veces. Gana el equipo que más 

veces consiga cruzar el puente. 

7 min 

VUELTA CALMA Derribando Castillos. Se dividirá la clase en varios 

equipos que competirán entre ellos, los alumnos 

tendrán que derribar los conos o wicket del equipo 

contrario utilizando la táctica de lanzamiento del 

Cricket en un tiempo limitado, cuando se acabe el 

tiempo será el turno del otro equipo. Al final de la 

sesión ganará el equipo que más conos haya 

derribado. 

 5 min 

 

Título de la 2º Sesión: Bateamos. 

Objetivos:  - Comprender la importancia 

del trabajo en equipo. 

Competencias:  

- Competencia social y cívica 
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-Ayudar y cooperar con sus iguales para la 

consecución de objetivos. 

-Saber jugar y discernir las reglas de la 

nueva disciplina aprendida.  

-Apreciar la importancia del juego como 

potenciador de la salud.  

-Fomentar su actividad física. 

Recursos Espaciales: esta sesión se realizará en el exterior, en la cancha preferentemente. 

Recursos Materiales: Pelotas, bates, conos o wickets 

Fase Descripción de la actividad Duración 

CALENTAMIENTO Los alumnos realizarán pases sin que el balón toque 

el suelo, añadiendo variables según va pasando el 

tiempo. (Lanzamos con el bate, atrapamos con la 

mano). 

 5 minutos 

PARTE PRINCIPAL 1- Bateo.  Primero debemos enseñar la técnica de 

cómo agarrar y sostener el bate, seguidamente les 

explicaremos la postura adecuada que deben 

adoptar a la hora de batear y, por último, cómo 

deben mover el bate. A continuación, por grupos 

empezarán a batear las pelotas. 

10 min 
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2- El coto. Por parejas, frente a frente y a cierta 

distancia. El lanzador tirará la pelota al bateador y 

éste debe intentar darle, mandándola de nuevo al 

lanzador el cual deberá cogerla con la camiseta. Si lo 

consigue, cambiarán los roles y cada vez la distancia 

será mayor. 

10 min 

3- Las cuatro esquinas. En un cuadrado, 4 equipos 

de 5 integrantes se colocarán en cada esquina y un 

bateador en el centro del cuadrado. El bateador 

decide a qué esquina va a mandar la pelota y un 

integrante del equipo que esté situado en esa 

esquina debe correr para cogerla y ponerse en el 

centro del cuadrado. Todos los demás equipos 

tienen que salir corriendo para cambiar de esquina y 

no coincidir con otro grupo, y el jugador que antes 

estaba en el centro debe agruparse con el equipo al 

que había mandado la pelota. El nuevo bateador 

debe intentar llegar al centro del cuadrado antes de 

que todos los equipos estén bien colocados.  

10 min 

VUELTA CALMA ¿Tenemos puntería? Se formarán dos equipos, cada 

equipo de espaldas al bate y a tres pelotas que 

estarán al lado. A cada participante se le asignará un 

número y, cuando se le diga su número, éste se dará 

la vuelta, cojera el bate y con el intento de 3 pelotas 

intentará batearlas de manera efectiva para 

meterlas dentro de la portería. Gana el equipo que 

más pelotas meta. 

 7 min 
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Título de la 3º Sesión: Mejoremos nuestras habilidades 

Objetivos:  - Comprender la importancia 

del trabajo en equipo. 

-Ayudar y cooperar con sus iguales para la 

consecución de objetivos. 

-Saber jugar y discernir las reglas de la 

nueva disciplina aprendida.  

-Apreciar la importancia del juego como 

potenciador de la salud.  

-Fomentar su actividad física. 

Competencias:  

-  Competencia social y cívica 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Recursos Espaciales: se realizará al aire libre 

Recursos Materiales: Bates, raquetas y pelotas  

Fase Descripción de la actividad Duración 

CALENTAMIENTO Para trabajar el lanzamiento realizaremos pases en 

la distancia, esta vez en lugar de batear atraparemos 

la bola, cada pareja tendrá una pelota y tendrá que 

trabajar los distintos lanzamientos explicados 

previamente, a continuación, ampliaremos los 

grupos pasando a 4 personas y añadiremos una bola 

más de forma que tendrán que realizar los 

movimientos más rápido trabajando la precisión. 

 10 min 
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PARTE PRINCIPAL 1-Lanzadores profesionales. Para trabajar el 

lanzamiento el alumnado tendrá que realizar tiros 

directos a una portería en la que existirán ciertos 

aros por los que tendrán que pasar las pelotas, estos 

aros constarán de distintas puntuaciones.  

A continuación, pasarán a lanzar la bola a un 

bateador y éste no deberá batear, sino que sólo 

colocará el bate para recibir la bota. Una vez se 

golpee, pasará a la fila en la que tendrá que tirar la 

siguiente bola. 

Por último, adoptarán las posiciones reales en las 

que se ejecuta el lanzamiento en la que no solo 

estará el bateador, también el resto del equipo 

detrás por si no alcanza a dar a la bola y por si le diera 

, estarán el resto para recibirla. 

10 min 

2- Crockots. Cogeremos unos conos y los 

organizaremos como el juego popular de los bolos. 

Una vez hecho esto, formaremos dos equipos que 

intentaran derribar estos conos con una pelota de 

cricket. Se alternarán los turnos cada equipo y 

lanzara uno del equipo. La distancia que habrá entre 

los conos y el lanzador será de 5 metros. 

10 min 
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3- Bowler. Se juega en un terreno en forma un 

polígono cerrado, delimitado por cuatro a seis 

esquinas, en cada una de las cuales se ubica una 

base. Una de esas bases será la zona de lanzamiento 

donde se encontrará el bateador. Frente a él se sitúa 

el lanzador (bowler) del quipo receptor. El bateador 

trata de golpear la pelota enviada por el lanzador 

alejándola del equipo receptor que se escuentra 

repartido por el terreno de juego.  El corredor debe 

llegar a la primera base o a las siguientes y paarse en 

una de ellas antes de que el equipo receptor consiga 

coger la pelota y enviársela al lanzador, de lo 

contrario será eliminado. Si los defensores recogen 

la pelota antes de que toque el suelo, se cambiarán 

los roles de los equipos. Si el bateador falla tres 

veces, quedará eliminado.  

10 min 

VUELTA CALMA Pases de mejora: colocados en círculo tendrán que 

pasar la pelota de unos a otros. Cuando reciban dirán 

como podrían ser mejores las actividades sobre el 

cricket. 

 5 min 

 

Título de la 4º Sesión: Somos Profesionales  

Objetivos: - Comprender la importancia 

del trabajo en equipo. 

-Ayudar y cooperar con sus iguales para la 

consecución de objetivos. 

Competencias:  

- Competencia social y cívica 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Aprender a aprender 
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-Saber jugar y discernir las reglas de la 

nueva disciplina aprendida.  

-Apreciar la importancia del juego como 

potenciador de la salud.  

-Fomentar su actividad física. 

Recursos Espaciales: Esta sesión se realizará en la cancha o patio del colegio 

Recursos Materiales: reproductor de música, bates, pelotas, wicket. 

Fase Descripción de la actividad Duración 

CALENTAMIENTO Bola túnel: Un equipo se sitúa dentro de un 

rectángulo de juego, con un bowler. El otro, fuera del 

campo y en un extremo. El juego consiste en que el 

bowler lanza la pelota a un bateador, que golpea de 

forma que la bola bote dentro del campo. Los 

defensores cuando reciben la pelota que batean los 

atacantes, han de formar un túnel. Si consiguen que 

el último del túnel reciba la pelota entre las piernas 

de todos los jugadores antes de que el bateador 

llegue a la base, el equipo de corredores no 

conseguirá la carrera. Si se diese el caso que lo 

consiguen y mientras el bateador le pillan corriendo 

entre las bases, lo eliminan. 

 5 min 

PARTE PRINCIPAL Partido reglado: se jugará de la forma más parecida 

al Cricket donde iremos resolviendo dudas y 

  

 30 min 
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añadiendo variantes para que el alumnado acabe 

teniendo un control total de este juego  

  

  

VUELTA CALMA Pediremos una autoevaluación en grupo sobre 

nuestro desempeño en el juego y como mejorar, 

además de la introducción de una excursión a una de 

las academias de Cricket situadas en España 

 10 min 

 

 

Actividad complementaria: ¡Nos vamos de excursión!  

Objetivos:  - Comprender la importancia 

del trabajo en equipo. 

-Ayudar y cooperar con sus iguales para la 

consecución de objetivos. 

-Saber jugar y discernir las reglas de la 

nueva disciplina aprendida.  

-Apreciar la importancia del juego como 

potenciador de la salud.  

-Fomentar su actividad física. 

Competencias:  

- Aprender a aprender 

Recursos Materiales: autobús 

Descripción de la actividad 
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Para la realización de esta actividad complementaria nos dirigiremos en autobús a la 

academia más cercana con el fin de que el alumnado asista a una charla de especialistas del Cricket 

y puedas practicar con ellos un entrenamiento real. Para finalizar realizaremos un partido de unos 

10 minutos con los especialistas. 

Una vez acabemos esta experiencia, y mientras el alumnado descansa, realizaremos una 

narración a través de los movimientos sobre lo que nos ha parecido el cricket.  

 

7. Evaluación 

La evaluación es un elemento fundamental en nuestra práctica educativa, nos orienta 

y permite efectuar juicios de valor necesarios para tomar decisiones con respecto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Se evaluará, además de los aprendizajes de los alumnos/as, los procesos de enseñanza 

y la propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos 

establecidos. La evaluación la llevaremos a cabo de la siguiente manera: 

- Individualizada, centrando la atención en la evolución de cada alumno y en su punto 

de partida y necesidades y características. 

- Integradora, porque se ocupa de evaluar todos los aspectos integrales de los 

alumnos/as, como sus capacidades cognitivas, afectivas. motrices, de actuación 

interpersonal, etc. 

- Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases. 

- Cualitativa, su propósito es comprender la situación, intereses y aspiraciones de 

quienes interactúan en el proceso evaluativo, de manera que pueda ofrecer la información 

que cada uno de los participantes necesita en orden a atender, interpretar e intervenir del 

modo más adecuado. 

- Sumativa, al final de una etapa o período de estudios. La calificación es de gran 

importancia para el alumnado. 
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a) Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación a seguir para evaluar la adquisición de contenidos y 

competencias por parte del alumnado son los siguientes: 

• C.E.3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz 

situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y condicionantes espacio-

temporales. 

• C.E.3.3. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades 

físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la combinación de ambas, para 

resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y actividades. 

• C.E.3.9 Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales 

derivadas de situaciones conflictivas. 

• C.E.3.11. Mostrar la responsabilidad y la precaución necesarias en la realización de 

actividades físicas, evitando riesgos a través de la prevención y las medidas de seguridad. 

• C.E.3.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el 

trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la 

práctica de juegos y actividades físicas. 

b) Técnicas e instrumentos de evaluación 

Se utilizará la observación directa del alumnado, así como distintas anotaciones en el 

diario de clase, donde se registrará a cada alumno y se irá haciendo un seguimiento 

individualizado, como hemos comentado anteriormente, además de un registro de grupo 

en el que evaluaremos a la clase como un todo mostrando la colaboración entre 

compañeros al igual que en todos los deportes.  

Para llevar a cabo el criterio de evaluación, es necesario saber los criterios que hay que 

tomar como referencia y las pautas que se va a seguir para evaluarlo, para ello se hace 

uso de la rúbrica. 

 

Descriptores 
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Aspectos a 

evaluar 
1 2 3 4 

Utilizar el bate 

correctamente 

para poder 

golpear la bola 

de derecho y 

revés con 

precisión. 

    

Ser capaz de 

recepcionar 

diferentes 

bolas lanzadas 

por un 

compañero. 

    

Comprensión 

de la 

importancia 

del trabajo en 

equipo. 

 

    

Utilizar 

correctamente 

los 

instrumentos 

necesarios para 

la puesta a 

punto de la 

actividad. 
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Respeto hacia 

el resto de los 

compañeros. 

    

Comprensión 

de la actividad 

a realizar. 

    

Ser capaz de 

recepcionar la 

bola y lanzarla 

con más o 

menos 

precisión. 
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¡SOMOS ATLETAS! 

Carlos Bustos Contreras 

Nerea Lara Navarro 

María José Marín Jiménez 

Manuel José Madrigal Moreno 

Alejandro Muñoz Romero 

Juan Manuel Poveda León 

Milagros Susí Alcántara 

 

1. Introducción y justificación  

Esta unidad didáctica tiene como finalidad adquirir un conocimiento general acerca 

del atletismo debido a que abarca una serie de actividades que se pueden realizar al aire 

libre y en pista cubierta.  Algunas de las categorías pertenecientes a ésta son carreras, 

lanzamientos, saltos, pruebas combinadas, marcha y maratón. 

Está orientada para el segundo ciclo (cuarto curso) compuesto de 25 alumnos/as, ya 

que a estas edades la conducta motriz empieza a cobrar una gran relevancia donde se 

empezará a adquirir capacidades físicas, habilidades motrices y funcionamiento del 

cuerpo para el desarrollo motor, dando especial importancia al desarrollo de habilidades 

y destrezas básicas que lo componen (correr, lanzar, girar y saltar). 

Se considera importante porque fue un deporte muy practicado en las civilizaciones 

antiguas y muy poco practicado en la actualidad aunque en los Juegos Olímpicos es una 

de las disciplinas más importantes. Por ello, se buscan sesiones motivadoras que 

incorporen primeras prácticas de varias disciplinas que engloban este deporte y trabajar 

valores de manera transversal, como la solidaridad, a través de su práctica.  

Además, se fomenta el acercamiento lúdico a las diferentes pruebas que se realizan a 

través de juegos de resistencia, velocidad, salto y lanzamiento. También se busca que el 

alumnado mejore sus actitudes sociales y hábitos cooperativos basados en el juego limpio, 

el respeto, la importancia de la higiene, entre otras formas.  
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Esta unidad didáctica formará parte de la programación anual del curso. Se desarrollará 

en el mes de mayo del día 4 finalizando el 14 que es el Día Mundial del Atletismo. 

 

2. Competencias 

 Según la Orden del 17 de marzo de 2015 las competencias clave que se trabajan en 

esta unidad didáctica son: 

- Competencia social y cívica. 

- Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. 

- Aprender a aprender. 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

3. Objetivos 

Según la Orden del 17 de marzo de 2015, los objetivos específicos del currículo del 

área de Educación Física en Educación Primaria son:  

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, 

mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, 

a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del 

ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud 

crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 
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O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del 

movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como 

comprender mensajes expresados de este modo. 

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego 

limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 

convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 

discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y 

la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen 

dichas actividades. 

4. Contenidos 

Según la Orden del 17 de marzo de 2015 los contenidos del segundo ciclo de 

Educación Primaria del área de Educación Física que se trabajan durante las sesiones son:  

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

1.3. Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos corporales para aumento 

del control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y actitud postural. 

1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos respiratorios, para 

su progresivo control en diferentes actividades. 

1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades expresivas y motrices para 

mejorar las posibilidades de movimiento de los segmentos corporales. 

1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección en el espacio. 

Aprecio eficaz de la derecha y la izquierda en los demás. 

1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio modificando la 

base de sustentación, los puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en 

diferentes planos. 
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1.8. Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y situaciones de 

complejidad creciente. Apreciación de distancias y trayectorias y velocidad. 

Memorización de recorridos. Reconocimiento de la posición relativa de dos objetos. 

1.10. Experimentación con distintas posibilidades del movimiento. 

1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de las 

habilidades motrices. 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 

2.1. Valoración de los hábitos posturales más correctos. Asimilación progresiva de una 

actitud postural correcta y equilibrada en reposo y en movimiento. 

2.2. Adquisición y puesta en práctica de hábitos alimentarios saludables relacionados 

con la actividad física. Consolidación de hábitos de higiene corporal. 

2.3. Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma genérica. Mantenimiento 

de la flexibilidad y ejercitación globalizada de la fuerza, la velocidad y la resistencia 

aeróbica a través de las habilidades motrices básicas. 

2.4. Aceptación y actitud favorable hacia los beneficios de la actividad física en la 

salud. 

2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la práctica de la actividad física. 

Calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación. Indagación de los efectos 

inmediatos del ejercicio sobre la frecuencia cardiaca.  

2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso sostenible 

y responsable de materiales y espacios. 

2.8. Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de ropa y calzado 

adecuados para una correcta práctica. 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”  

4.1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de juego. Iniciación a la 

práctica de actividades deportivas a través del juego predeportivo y del deporte adaptado. 
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4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las habilidades básicas de manejo de 

balones y móviles, con o sin implemento, en situaciones de juego. 

4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de cooperación, de 

oposición y de cooperación-oposición, en la práctica de juegos y deportes. 

4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto habitual como no 

habitual y en el medio natural. (Colegios, calles, plazas, campo.) 

4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas y rastreo. 

4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y cumplimiento de un código 

de juego limpio. Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y 

normas de juego. 

4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del 

tiempo libre. 

4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. 

Interés por la superación constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. 

4.11. Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, 

reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad y 

respetando los roles y estrategias establecidas por el grupo. 

 

5. Criterios de evaluación 

Según la Orden del 17 de marzo de 2015 los criterios de evaluación pertenecientes al 

currículo de Educación Primaria y al área de Educación Física en esta unidad didáctica 

se trabajan: 

C.E.2.1. Integrar y resolver satisfactoriamente variadas situaciones motrices, 

utilizando las habilidades perceptivo-motrices y básicas más apropiadas para una eficaz 

solución. 
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C.E.2.3. Identificar y utilizar estrategias básicas de juegos y actividades físicas para 

interaccionar de forma individual, coordinada y cooperativa, resolviendo los retos 

presentados por la acción jugada. 

C.E.2.8. Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas, 

creando gustos y aficiones personales hacia ellas, practicándose tanto dentro como fuera 

de la escuela y en el entorno más cercano.  

C.E.2.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo relaciones 

constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego limpio y aceptar las 

normas. 

 

6. Metodología 

 La educación física, al igual que el resto de áreas busca la formación integral de 

los alumnos. A lo largo de todas las actividades además de fomentar el desarrollo motriz, 

contribuye al desarrollo de otras dimensiones como cognitiva y  afectiva. 

 Se apuesta por el uso de una estrategia global en el desarrollo de la mayoría de 

las actividades, por su baja dificultad y posibilidad de ejecución total de la tarea 

propuesta. Para las actividades más similares a las pruebas atléticas se utilizará una 

estrategia analítica progresiva que permita empezar por un elemento e ir avanzando. 

 Respecto al estilo de enseñanza utilizados van desde los tradicionales y directivos, 

como el mando directo o la asignación de tareas, a  los individualizadores y cognoscitivos, 

como el trabajo por grupos o el descubrimiento guiado. 

La creencia de que solo existe una única posibilidad de estructurar las sesiones de 

educación física, uno de los ejemplos de esta corriente la podemos ver a manos de López 

Miñarro y García (1999) “Las sesiones de Educación Física deben seguir un esquema 

fijo, sea cual sea la actividad a realizar. La clase debe constar de 3 fases: Calentamiento, 

parte principal y vuelta a la calma”. Este tipo de planteamiento ya fue propuesto por 

autores como Cortes (1991), Vaca (1996) o Sáenz-López (1997) mediante los modelos 

de sesión. Por ello, nuestro modelo de estructuración de la sesión será igual al modelo 

explicado anterioridad. 
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Parte Inicial o calentamiento: engloba tanto el calentamiento general y específico. No 

debe exceder el 25% del tiempo de la sesión. 

Parte principal o fundamental: agrupa el grueso de la sesión, el desarrollo de las 

principales actividades y ejercicios, ya que las actividades deben ser correctamente 

seleccionadas para conseguir el cumplimiento de los objetivos y el divertimento del 

alumno. 

En la parte final o vuelta a la calma, se busca equilibrar el organismo tras un esfuerzo 

y la puesta en común de sensaciones y estimación de la misma, esto favorece el desarrollo 

del diario del alumnado. 

Cuento motor 

Nos encontramos ante una invasión zombie en nuestro colegio y estos cuatro atletas 

famosos (Usain Bolt, Elena Lashmanova, Ana Peleteiro, Orlando Ortega) que han venido 

a visitarnos por el Día del Atletismo nos van a entrenar para que podamos escapar de los 

zombies ya que con solo tocarnos hacen que nos convirtamos en uno de ellos. Para esto, 

debemos de seguir una ruta para poder salir victoriosos. 

 

7. Cronograma 

 Las clases de Educación Física para cuarto curso dispone de tres sesiones 

semanales estructuradas y repartidas en el horario lectivo en lunes, martes y jueves, en el 

tramo horario descrito a continuación. Este horario cumple con la regulación curricular 

en las etapas de Primaria y Secundaria para el curso 2019-2020. Comenzará el día 4 de 

mayo de 2020 y finalizará el 14 de mayo de 2020 debido a que coincide con el Día 

Mundial del Atletismo. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9.00-10.00      

10.00-11.00      

11.00-11.30      
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Sesiones de la Unidad Didáctica 

 Sesión 1: “La huida”  ANEXO I 

 Sesión 2: “Nos preparamos para sobrevivir”  ANEXO II 

 Sesión 3: “Correr en campo de guerra”  ANEXO III 

 Sesión 4: “Nuestra defensa”  ANEXO IV 

 Sesión 5: “Podemos a fondo”  ANEXO V 

Transversalidad 

Como actividad complementaria se añadirá la organización de una “carrera solidaria” 

con la ayuda y colaboración del resto de profesorado y de alumnos/as de cada de los 

ciclos. Previamente será llevada al claustro y al Consejo Escolar donde presentará la 

actividad propuesta por el coordinador, el día y hora, la finalidad y los recursos 

necesarios. Se necesita la colaboración de otras entidades, como la del Ayuntamiento.  

11.30-12.30      

12.30-13.15  Ed. Física    

13.15-14.00 Ed. Física   Ed. Física  
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El mismo día se entregará a los tutores un esquema orientativo y las directrices, antes 

establecidas, de cómo se llevará a cabo la actividad (recorrido, punto de partida y llegada, 

normativa). La carrera se denomina solidaria ya que se realizará una recaudación antes 

de comenzar la carrera, donde se irán depositando productos alimenticios no perecederos 

que posteriormente serán donados a una ONG local. 

Esta actividad será con la que terminaremos nuestra unidad didáctica “¡Somos 

atletas!”, que intentará realizar, a ser posible, para el 14 de mayo con la idea de celebrar 

a su vez el día internacional de atletismo. 

Los objetivos que se trabajan en esta parte son: 

- Trabajar valores a través de la práctica del deporte. 

- Fomentar e iniciar al alumnado en la práctica deportiva. 

- Favorecer la convivencia del alumnado. 

Los contenidos son: 

- Solidaridad y respeto al compañero 

- Desarrollo de la convivencia 

- Fomento e importancia del deporte 

Los recursos que van a ser necesarios en cuanto a especiales son el entorno del centro; 

materiales las marcas de salida y llegada y los dorsales; los humanos son tutores, padres 

y madres. 

En cuanto a la evaluación se podrá decir que esta parte de la unidad no será evaluada 

como tal, puesto que el objetivo principal es trabajar valores a través de la práctica del 

atletismo, pero sí se incluirá un ítem en nuestra herramienta de evaluación (formulario) 

de la unidad donde los alumnos/as evalúen en cierto modo la práctica del docente.  

 

8. Evaluación de la unidad 
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La evaluación se llevará a cabo en todas las sesiones de nuestra unidad didáctica a 

través de un registro anecdótico y la grabación en momentos puntuales de las diferentes 

sesiones que nos ayudarán a completar la rúbrica por parte del profesor/a. 

 

Instrumento de evaluación 

Las sesiones serán evaluadas a través de esta rúbrica:  

 

9. Referencias bibliográficas 

De Andalucia, J. (2015). Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, 60. 

Qué evaluaremos Tipo de evaluación Herramientas Técnicas 

C.E.2.13. 
Continua. Formativa. 

Heteroevaluación. 

Registro anecdótico 

y rúbrica 
Observación 

C.E.2.8. 
Final. Sumativa. 

Autoevaluativa. 
Video 

Feedback entre 

alumno/a-docente 

Valores 4 3 2 1 

Desarrollo del 
control motor y el 
dominio corporal 
en las habilidades 
motrices. 

Domina con 
absoluta precisión 
todo su cuerpo. 

Domina con 
normalidad su 
cuerpo. 

Domina su cuerpo, 
con ayuda del 
maestro. 

Maneja su cuerpo 
con torpeza. 

Respeto hacia las 
personas que 
participan en el 
juego y cumple 
con el juego 
limpio. 

Absoluta 
deportividad en la 
realización del 
deporte. 

Acepta las reglas 
del juego y respeta 
a sus compañeros, 
con mediación del 
profesor. 

Sólo quiere 
participar con sus 
amigos, y le cuesta 
aceptar 
determinadas 
reglas del juego. 

No respeta a sus 
compañeros en la 
realización de la 
actividad ni sigue 
las pautas del 
juego. 

Disposición 
favorable a 
participar en 
grupo y en los 
diferentes roles 
propuestas por el 
grupo. 

No tiene reparo en 
participar con 
cualquier 
compañero y de 
cualquiera 
manera. 

Muestra claras 
preferencias entre 
sus compañeros 
pero participa 
igual. 

Sólo juega con sus 
amigos. 

No pone interés 
alguno. 

Aplicación de las 
habilidades 
básicas en 
situaciones de 
juego. 

Juega 
perfectamente. 

Con algunos fallos 
de técnica, aplica 
bien las 
habilidades. 

No es capaz de 
aplicar ciertas 
habilidades  

No es capaz de 
desenvolverse en 
el juego. 

Conocimiento de 
las fases y ritmos 
de respiración 
para su progresivo 
control en las 
diferentes 
actividades.  

Lleva un ritmo 
respiratorio 
adecuado. 

Le cuesta seguir 
unas pautas de 
respiración. 

Su ritmo 
respiratorio le 
fatiga un poco. 

Se ahoga con 
facilidad. 
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Estilos de enseñanza en Educación Física. Mosston, 1986. Disponible en: 

https://es.scribd.com/doc/74913683/Estilos-de-ensenanza-en-la-Educacion-

fisica-Mosston-1986 Consultado el 19 de octubre de 2019. 

López Pastor, V. (coord.) y Otros. (2001) La sesión en Educación Física: los diferentes 

modelos y los planteamientos educativos que subyacen. En E.F.Deportes.com. 

Año 7 nº 43. Disponible en: http://www.efdeportes.com/efd43/sesion.htm 
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Título de la Sesión: ‘’La huida’’ UD nº 4  Nº sesiones: 1/6 Fecha: 4 Mayo de 2020. 

Título UD: ‘’Somos Atletas ’’  Nº participantes: 30  Ciclo educativo y curso: 2º Ciclo; 4 Curso. 

Objetivos:  
-Valorar el atletismo como un medio saludable y divertido de 

ocupación. 

-Ampliar la capacidad de movimiento mediante la práctica 

amplia y multilateral gama de habilidades. 

-Conocer diversas formas de entrenamiento de las diferentes 

cualidades físicas, técnicas y psicológicas. 

Contenidos: 
-Trabajo el atletismo desde la vertiente de la lateralidad. 

-Mejorar la capacidad de reacción. 

-Fomentar el compañerismo. 

 

Comp. Clave: CSC, CPAA. 

Recursos Espaciales: Instalaciones del colegio; gimnasio o el patio. 

Estrategia organizativa: Trabajo por parejas, Trabajo en grupos. 

Recursos Materiales: 2 Pañuelo, 2 Aros, 2 palos de plástico, 2 conos. 

Estilo de enseñanza: Mando directo, descubrimiento guiado, asignación de tareas 

Fase Descripción de la actividad Representación gráfica Variantes Tie. 

C
A

L
E

N
T

A
M

IE
N

T

O
 

Movilidad articular. 

El virus zombi: Un niño cualquiera tiene el 

virus zombi y debe pillar a todos sus 

compañeros. Todos lo que sean pillados 

también tendrán el virus y deberán ir pillando a 

todos los que no la tengan hasta que no quede 

ninguno. 

 

 

 

 

 

 

Un compañero se la queda. 

 

3’ 

 

 

 

5’ 

 

 

P
A

R
T

E
 P

R
IN

C
IP

A
L

 

Busca equipamiento: Calzado de los 

alumnos al final de la pista, los alumnos en el 

lado contrario deberán ir a buscar sus zapatos y 

volver corriendo con ellos puestos, a la señal 

del profesor. 
 

Correr Skipping. 

Correr en lateralidad y en 

pareja. 

Correr de espaldas y cogidos 

de la mano. 

10’ 

Zombi o Humano: Dos grupos (zombis y 

humanos) y los niños tendrán que sentarse 

espalda con espalda con un compañero. Deberá 

correr el grupo nombrado por el profesor. 

 

 

El grupo  humano se desplaza 

agachado. 

El grupo  zombi con 4 apoyos. 

10’ 

Conseguir el máximo: El profesor tendrá varios 

objetos y cada uno representará una variante de 

desplazamiento. Dividiremos a la clase en dos 

grupos, y cada niño de ambos grupo tendrá un 

número. Cuando el profesor dice el número, 

deberán salir corriendo para obtener el objeto y 

volver a su sitio.  

 

 

 

 

 

 

 

Cada objeto, tiene una 

variante. 

Cono: saltar con los pies 

juntos. 

Pañuelo: correr de lado. 

Aro: Desplazamiento 

skipping. 

Palo: Desplazamiento 

elevación de talones. 

10’ 

 

V
U

E
L

T
A

 

C
A

L
M

A
 

Estiramientos. 

 

Higiene personal y cambio de ropa 

 

 3’ 

 

 

4’ 

 

Aspectos Evaluación: hoja de observación. 

Observaciones: Se tendrá 30’’ en cada cambio de actividad para hidratarse, con sus propias botellas de agua. 
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ANEXO I 



Propuestas didácticas de iniciación a los deportes para docentes 
 

370 
 

 

Título de la Sesión:’’ Nos preparamos para sobrevivir’’ UD nº 4  Nº sesiones: 2/5 Fecha: 05 de Mayo de 2020. 

Título UD: ‘’Somos Atletas’’                 Nº participantes: 25    Ciclo educativo y curso: 2º Ciclo; 4 Curso. 

Objetivos:  

-Mejora de las habilidades físicas y el acondicionamiento físico. 

-Experimentar situaciones con una determinada exigencia 

coordinativa. 

-Fomentar la cooperación entre el grupo de clase. 

-Mejorar la estrategia colaborativa entre iguales. 

Contenidos: 

-Desarrollo de actividades para la mejora de la condición física. 

-Aplicación de habilidades básicas en las propuestas motoras. 

-Fomento por el respeto al compañero, material y profesorado. 

 

Comp. Clave: CSC, CEC, CAA. 

Recursos Espaciales: Instalaciones del colegio, patio y pista de fútbol. 

Estrategias organizativas: Trabajo en grupos, Trabajo por parejas, Gran grupo. 

Recursos Materiales: 5 conos chicos, 25 globos, 2 pañuelos, 25 colchonetas. Se realizará patio o pabellón del centro educativo. 

Estilo de enseñanza: La metodología que se aplicaría es el mando directo, ya que se le explicará al alumnado las actividades que deberán de 

hacer y ellos lo realizarán tal y como ha dicho el docente. Las estrategias que se emplearán serán explicar de forma BCC y la demostración para 

una buena ejecución. Los principios que se van a utilizar son los de acción motriz, de progresión, participación. 

Fase Descripción de la actividad Representación gráfica Tiempo 

C
A

L
E

N
T

A
M

IE
N

T
O

 

Come cocos zombies. Se la quedan 4-5 alumnos que llevan un cono chino en 

la mano. Su misión es dejar de quedarla pillando a otro niño. Cuando lo 

pilla le tiene que dar el cono en la mano y deja de quedársela. Los que no 

se la quedan no tienen salvo, y todo el mundo solamente puede correr por 

las líneas del campo. El juego termina cuando el maestro lo estime oportuno 

(aprox. 5 min). 
 

7’ 

P
A

R
T

E
 P

R
IN

C
IP

A
L

 

La bomba.  Enfrente de cada grupo habrá tantos globos sin inflar como 

niños. El primer corredor sale, llega hasta donde están los globos, toma uno 

y lo infla hasta que estalle con la presión del aire. Cuando esto sucede 

vuelve al grupo dando así la salida al siguiente, y así sucesivamente todos 

los participantes de cada grupo. El juego acaba cuando haya un grupo que 

haya terminado con todos los globos que tenían. 
 

12’ 

El Rescate. Se colocan los alumnos de cada equipo en hilera detrás de una línea, a 

excepción del capitán, que se coloca en otra línea a unos 25 metros de distancia. A 

la señal, el capitán corre hacia el primer jugador de su equipo, lo toma de la mano y 

vuelven juntos a la línea final. Desde allí, el jugador rescatado corre hacia su grupo 

y toma al siguiente compañero y así sucesivamente hasta que todos son rescatados. 

No pueden soltarse de la mano durante el rescate. Gana el equipo más veloz. 

 

8’ 

Entrega el paquete. Se colocan en dos filas, el orden irá invertido, tendrán 

que pasar por debajo de las piernas de sus compañeros, con un pañuelo 

atado a la pierna, tendrán que hacer un recorrido a la pata coja, y cuando 

llegue a la fila deberá ponerle el pañuelo a su compañero (el de atrás que es 

el siguiente) y otra vez se repite. 

 

10’ 

V
U

E
L

T
A

 A
 L

A
 

C
A

L
M

A
 La croqueta gigante. Sobre una fila de colchoneta. Se tumba un niño «boca-

abajo». El próximo de la fila hace la croqueta por encima de éste. El 

siguiente tiene que hacer lo mismo, de tal modo que se va formando una 

alfombra de niños, por donde el resto tiene que ir haciendo la croqueta. 

Higiene personal y cambio de ropa. 
 

5’ 

 

 

3’ 

Observaciones: Docente supervisará toda la ejecución de los ejercicios. 
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Título de la Sesión: “Correr en campo de guerra” UD nº  4 Nº sesiones: 3/5 Fecha: 07 de Mayo de 2020. 

Título UD: ‘’Somos Atletas’’                Nº participantes: 30    Ciclo educativo y curso: 2º Ciclo; 4 Curso. 

Objetivos:  

-Fomentar la ejecución de la carrera y el salto. 

-Ejecutar habilidades básicas del atletismo: salto y sprint. 

Contenidos: 

-Ejercicios para la mejora de la condición física. 

-Ejecución saltos y sprint. 

-Respeto por los compañeras/os en la ejecución de ejercicios. 

Comp. Clave: CSC, CMT, CEC, CAA. 

Recursos Espaciales: Instalaciones del colegio, patio y pista de fútbol. 

Estrategias organizativas: Trabajo en grupos, Trabajo por parejas, Gran grupo. 

Recursos Materiales:  1 pelota, 2 pañuelos, 25 aros, altavoz 

Estilo de enseñanza: Mando directo y asignación de tarea. 

Fase Descripción de la actividad Representación gráfica Variantes Tie                  

C
A

L
E

N
T

A
M

IE
N

T
O

 

Muralla Zombi: Se forma una pareja la cual va a llevar un 

pañuelo para identificarla, harán de zombis. Esta pareja debe 

pillar al resto de parejas para así crecer y convertirlos todos en 

zombis y formen la muralla zombi. 

 

Dos parejas o más personas la 

quedan, según la cantidad de 

participantes que asistan ese día a 

clase. 

Reducción del espacio por el que 

pueden desplazarse.  

Cambiar el tipo de desplazamiento,  

7’ 

P
A

R
T

E
 P

R
IN

C
IP

A
L

 

¡Se más rápido!: Se forman dos grupos los cuales se 

colocaran enfrente uno de otros en una fila, a cada participante 

se le asigna un número. Entre  los dos grupos habrá una 

persona con un pañuelo en la mano, esta persona debe decir 

números que hayan sido asignados. Al decir el número, las 

dos personas a las que se les ha asignado deben correr y coger 

el pañuelo y volver hacia su campo, el que no lo coge debe ir 

tras el que lo tiene para pillarlo. Gana un punto quien se lleva 

el pañuelo a su campo o quien pilla al que se ha llevado el 

pañuelo. 
 

Los números se pueden decir a 

través de la realización de sumas, 

restas, multiplicaciones, divisiones, 

etc. 

10’ 

Distintas metas: Por parejas. Desde una línea del campo (A) 

deben ir primero hasta la línea B a la pata coja con la pierna 

izquierda; después debe volver a la A  su compañero/a hará el 

mismo proceso, cuando vuelva deberá seguir avanzando hasta 

la línea C donde deben desplazarse a la pata coja con la pierna 

derecha; a continuación hacia la D saltando con los pies 

juntos; F carrera marcha atrás; y por último la G que será a 

Sprint hacia delante. 
 

 

 
10’ 

Aro saltarín: Todos se desplazan por la pista. En el suelo hay 

colocados distintos aros, los mismo que participantes menos 

uno. Sonará una canción y cuando esta se apague deben entrar 

en un aro saltando con los dos pies juntos. El participante que 

se quede sin aro debe correr igual que el resto pero cuando se 

apague la música debe molestar al reto (de forma pacífica). El 

último que quede conseguirá un punto, en el caso de que no 

haya nadie se repartirá un punto a todos. 
 

Se puede sustituir el molestar para 

que no entren en el aro con quien no 

entre en el aro deberá realizar una 

sanción que le asigne algún 

compañero/a al azar, tiene que ser 

relacionado con la educación física. 

Se puede sustituir el premio del 

ganador por dejarle decidir lo que 

deben hacer sus compañeros/as 

junto con él. 

10’ 

V
U

E
L

T
A

 C
A

L
M

A
 

Zombis y Atletas: Todos los atletas sentados en círculo, el 

ganador del juego anterior o el bien al azar se convierte en 

zombi y se queda fuera del círculo. Los atletas deberán 

permanecer con los ojos cerrados. El zombi llevará una pelota 

la cual debe dársela al atleta que haya elegido que quiere que 

se convierta en zombi y que lo reemplace. Cuando el atleta 

reciba la pelota debe levantarse e intentar pillar al zombi pero 

si éste da una vuelta al círculo y llega sin que le pille y se 

sienta en el lugar del otro se convertirá en atleta y el atleta en 

zombi. 

Higiene personal y cambio de ropa.  

Para que todos participen no pueden 

repetir ningún compañero si aún hay 

gente que no ha participado. 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’ 

Observaciones: Docente supervisará toda la ejecución de los ejercicios. 

A 

B 
C 

D 
F G 
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Título de la Sesión: ‘Nuestra defensa’’ UD nº 4  Nº sesiones: 4/5 Fecha 11 de Mayo 2020. 

Título UD: ‘’Somos Atletas’’  Nº participantes: 30 Ciclo educativo y curso: 2º Ciclo; 4 Curso. 

Objetivos:  
-Explicar los principios del lanzamiento de peso. 

-Conocer las características del lanzamiento de peso. 

-Ejecutar habilidades básicas del atletismo: lanzamiento de 

peso. 

Contenidos: 
-Ejercicios para la mejora de la condición física. 

-Ejecución del lanzamiento de peso. 

-Respeto por los compañeras/os en el momento de ejecutar los 

diferentes ejercicios. 

-Cuidado de la higiene personal. 

Comp. Clave: CCL, CPAA, CSC, CMT. 

Recursos Espaciales: Instalaciones del colegio, patio y pista de fútbol. 

Estrategia organizativa: Formación libre, Trabajo masivo, Trabajo por parejas, Trabajo en grupos. 

Recursos Materiales: 2 Porterías de fútbol; 8 conos; 4 Balones 0,5kg; 12 pelotas de goma 

Estilo de enseñanza: Mando directo, descubrimiento guiado, asignación de tareas. 

Fase Descripción de la actividad Representación gráfica Variantes Tiemp. 

C
A

L
E

N
T

A
M

IE
N

T
O

 

Movilidad articular y 

estiramientos.(Guiado por alumno) 

Pillar con pelota: Un alumno la queda 

con la pelota, y debe golpear algún 

compañero lanzando la pelota para 

cambiar de rol. 

 

Introducción lanzamiento peso. 

Formulación de preguntas sobre el 

lanzamiento y libre exploración para 

dar respuesta. 

1º 

                                   2º 

 

 

 

Varios la quedan con una 

pelota cada uno. 

 

 

 

3’ 

 

 

5’ 

 

 

3’ 

P
A

R
T

E
 P

R
IN

C
IP

A
L

 

Preparando el contraataque: pases de 

balón a una mano entre dos compañeros. 

 

 

Aumentar la distancia. 

Lanzamiento con pivote. 

Uso balón medicinal 0,5 

kg. 

6’ 

Romper el cristal zombi: dentro de un 

círculo se colocará un cono, el cual debe ser 

tumbado por los alumnos con la ayuda de 

una pelota, mientras 1 zombi defiende. 

 

 

Dos zombis defensores. 

Dos cristales y dos 

defensores. 

9’ 

Tiro al blanco: los alumnos formando 2 

filas en cada portería, deben intentar 

derribar los conos colocados encima. 

 

 

Lanzamiento de balón 

medicinal (opcional) 
5’ 

Explicación y demostración de 

lanzamiento de peso. (iniciación) 

 

 

Lanzamiento lateral. 

Lanzamiento con pivote, 

sin carga. 

Lanzamiento con pivote, 

con carga. 

8’ 

V
U

E
L

T
A

 

C
A

L
M

A
 

Resumen y feedback de la sesión. 

 

Higiene personal. 

  3’ 

 

3’ 

Aspectos Evaluación: hoja de observación. 

Observaciones: 

Se tendrá 30’’ en cada cambio de fase para hidratarse, con sus propias botellas de agua. 
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No se permitirá lanzar mientras se recoge los balones. 

Docente supervisará toda la ejecución de los ejercicios, fuera de los grupos. 
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Título de la Sesión: “Podemos a fondo” UD nº 4  Nº sesiones: 5/5 Fecha: 12 de mayo de 2020. 

Título UD: ‘Somos atletas”        Nº participantes: 30   Ciclo educativo y curso: 2º Ciclo; 4 Curso. 

Objetivos:  
-Ejecutar habilidades básicas del atletismo a fondo. 

-Valorar el atletismo como un medio saludable y divertido de ocupación. 

Contenidos: 
-Ejercicios para la mejora de la condición física. 

-Respeto por los compañeras/os en la ejecución de ejercicios. 

-Ejercicios de carrera a fondo 

Comp. Clave:  SIEP, CAA, CEC 

Recursos Espaciales: Instalaciones del colegio, patio y pista de fútbol. 

Estrategias organizativas: Trabajo en grupos, Trabajo por parejas, Gran grupo. 

Recursos Materiales: Conos, líneas de metas y salida, altavoz. 

Estilo de enseñanza: Mando directo. 

Fase Descripción de la actividad Representación gráfica Variantes Tiemp. 

C
A

L
E

N
T

A
M

I

E
N

T
O

 

A la orden: Los alumnos tendrán que ir trotando por la 

pista, cuando el profesor de la orden tendrán que 

obedecerlo (sentado, tumbado…), los alumnos tendrán 

tres vidas para equivocarse, quien muera tendrá que dar 

una vuelta a la pista para poder volver a jugar. 
 

Los alumnos no se eliminan, 

simplemente se hace una 

competición y ver quien se ha 

equivocado menos 

10’ 

P
A

R
T

E
 P

R
IN

C
IP

A
L

 

El gusano loco: Los alumnos se colocaran en cuatro 

grupos iguales, cada grupo ha de colocarse en fila india 

en una línea de salida meta, cuando el profesor pite, el 

primero de la fila tendrá que ir corriendo hasta un cono 

que estará situado a unos 10 metros, tendrá que ir 

corriendo y cuando llegue volver y coger a un compañero 

y volver a hacer los dos el mismo recorrido, así hasta 

completar el equipo entero, cuando pasen todos por la 

línea de meta este equipo GANA. 

 

En vez de ir todos juntos al final, 

hacerlo todo el tiempo por pareja o 

por relevos. 

10’ 

Eliminado sin circunferencia: Situando a todos los 

alumnos detrás de una línea de salida, en la cual tienen 

que estar trotando todos (por detrás de la línea). Cuando 

el profesor de la orden tendrá que ir corriendo y meterse 

dentro de un aro, los cuales estarán situados en el otro 

extremo del pabellón. El número de aros que abra serán 

las ¾ 

Partes del número total de 

Alumnos. 

Quien quede fuera estará eliminado.  

 

Ir jugando con el número de aros que 

quedan en la pista e ir aumentando la 

dificulta del juego. 

10’ 

Al ritmo de la música: Tendremos dos líneas situadas en 

ambos lados del pabellón, todo el mundo estará situado 

en una da las líneas, cuando el profesor encienda la 

música los alumnos tendrán que ir corriendo y llegar a la 

otra línea antes de que la música deje de sonar, esto se ira 

repitiendo y aumentando la intensidad, quien no llegue a 

la línea antes de que pare la música, estará eliminado.  

En ven de hacerlo con música hacerlo 

al ritmo del alumno que vaya más 

perjudicado. 

10’ 

V
U

E
L

T
A

 

C
A

L
M

A
 

Respira: Situaremos a toda la clase en una línea, y le 

enseñaremos varias técnicas de relajación y respiración. 

Por último haremos unos estiramientos empezando por 

el tronco inferior y terminando por el superior 

 

Higiene personal y cambio de ropa. 

  

5’ 

 

 

 

3’ 

Aspectos Evaluación (rúbrica, hoja de observación…):  

Evaluaremos a cada alumno mediante observación directa, donde mediante una rúbrica iremos evaluando a cada discente. 

Transversalidad (valores…): Querer es poder, respeto, disciplina… 

Observaciones: En esta sesión, no incentivaremos al alumno a dar lo máximo de él, puesto que son juegos de iniciación al atletismo. 
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