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1. Introducción. 
La principal intención educativa de la presente programación de aula tiene su base en la 

adquisición y desarrollo de valores fundamentales como el respeto, el esfuerzo, 

sacrificio, empatía, la cooperación y la iniciativa personal, que se desarrollarán a lo 

largo de las actividades de las diferentes Unidades Didácticas.  

Otro aspecto que se busca con dicha programación didáctica es que los alumnos 

disfruten la actividad física, hacerles ver que toda actividad o deporte puede ser 

practicada por cualquier persona, y que solo necesita las herramientas necesarias para 

poder realizarlo sea cual sea las cualidades físicas de cada uno.  

Lo principal, intentar que extrapolen todos estos conocimientos a la vida diaria. 

Para la consecución de estos objetivos, se trabajará en ocasiones de manera cooperativa 

e intentando que los alumnos busquen por ellos mismos las diferentes respuestas 

(Descubrimiento guiado, Grupos reducidos…) de este modo se puede conseguir tanto 

un desarrollo de valores anteriormente citados como una mejora en sus cualidades 

físicas. 

Es importante remarcar que según el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo 

de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria, la asignatura de Educación Física tiene como 

objetivo principal mejorar su competencia motriz a través del análisis crítico donde el 

alumno sea consciente del porqué de las actividades, los valores que referencien al 

cuerpo y la relación con el entorno. 

Este punto es clave para saber que la Educación Física tiene como objetivo principal el 

desarrollo de la competencia motriz, y qué a través de ella, se desarrollarán el resto de 

las competencias. 
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2. Justificación de la programación. 
Esta Programación Didáctica se desarrolla para la asignatura de Educación Física, 

concretamente para el grupo 3ºA de la Educación Secundaria Obligatoria, 

correspondiente al colegio Pureza de María de la Comunidad de Madrid, en el distrito 

de El Retiro, para el curso escolar 2019/20. 

Esta programación didáctica se basa en los criterios de la jerarquización vertical 

comenzando por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. (LOMCE), que modifica a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Como segundo escalón en dicha jerarquización vertical se encuentra el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y para concluir, se sigue por el nivel de 

comunidad autónoma, que en este caso es la Comunidad de Madrid, mediante el  

DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para 

la Comunidad de Madrid el currículo de Educación Secundaria Obligatoria. 

Todos estos documentos de carácter legislativo educativo centran la atención en el 

desarrollo integral del alumno, y para eso se debe utilizar las diferentes competencias que se 

deben abordar. Estas competencias vienen dadas por la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato. 

Tras dejar el ámbito legislativo del primer nivel de concreción, se continua con la 

jerarquización vertical basándose en el Proyecto Educativo del Centro, o también conocido 

como P.E.C. Este documento elaborado por el centro escolar recoge su filosofía, ideas, 

valores y diferentes acciones innovadoras que lo distinguen de otros centros, marcando su 

trabajo diario y su forma de organización. (Gómez y Olivera, 2018) 

En este caso el P.E.C. del centro educativo Pureza de María de Madrid se divide en 6 

puntos principales: 

- La Identidad: Colegio católico, privado-concertado, de las Religiosas de la 

Congregación Pureza de María, siendo centro escolar desde 1957 llevando una 

filosofía donde la educación tiene la capacidad de transformar y dignificar a las 

personas, siempre acompañada de la misión de la Iglesia. 

- La Misión: Como centro católico, creemos y afirmamos que el principal 

acontecimiento de la historia es Jesucristo. Él nos ha dado una identidad, misión en 
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la familia y en la sociedad. Con nuestra educación queremos que los alumnos se 

desarrollen:  

o Física, cognitiva y afectivamente, asumiendo sus cualidades y defectos. 

o Seres justos, solidarios y fraternales. 

o Sentido ético y transcendente por medio del conocimiento y vivir el mensaje 

de Cristo. 

- Visión: La educación no es cosa de un día, sino de un viaje continuo y constante, 

que se debe de afrontar con ilusión y aportar a los alumnos: 

o Una educación de vanguardia, donde la unión entre lo tradicional y lo 

innovador vayan ligados de la mano. 

o Una familia involucrada en la educación de sus hijos, guiando a los padres 

como primeros educadores de los hijos. 

o Un equipo docente unido, desarrollando al máximo sus competencias, 

innovador y motivador y que comparta la misión del Pureza de María. 

o Un centro de referencia en la Escuela Católica, estando comprometidos con 

los problemas sociales, con los nuevos retos de la iglesia y cuidar y respetar 

el medio ambiente. 

- Valores: Para continuar con la misión y desarrollar nuestra visión, es necesario 

inculcar valores: 

o Prioridad por la persona, el respeto por sí mismo y a los demás, como al 

medio ambiente, llevando una visión cristiana hacia la toma de decisiones. 

o Ser responsable, trabajador y afán de superación. 

o Ser justo, ayudar a los más necesitados y utilizar el amor como ayuda. 

o Seres empáticos, comunicadores y trabajadores en equipo. 

o Coherencia en los valores del Evangelio, la libertad y el espíritu crítico. 

- Líneas de acción: Seguimos educando con los pasos de Alberta Giménez, quién 

unió la pedagogía y la pastoral, línea que hoy nos caracteriza: 

o Cultivo de la interioridad: Buscar la reflexión, admirar el arte, interrogantes 

de la vida, experiencia de fé, actitud reflexiva, sensibilidad ante el dolor. 

o Pedagogía del corazón: Educación de la empatía, la sensibilidad, la entrega 

a los demás, comprensión del concepto de familia como el origen de la vida. 

o Atención Individualizada: Aceptar cada persona y su situación, tanto al 

nivel académico como personal, acompañamiento al estudiante en su 

camino del desarrollo y maduración. 
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o Espíritu de la familia: Lugar de confort para los alumnos, donde sean felices 

y ayuden a desarrollarse a sus compañeros, desarrollar el trabajo en equipo. 

o Pedagogía preventiva: Fomentar en el alumno una actitud crítica, 

trabajadora, constante, evitar comportamientos de consumismo, ver el lado 

positivo intentado salir de los problemas de la mejor manera, valorar la vida 

propia como la del ajeno. 

o Pedagogía Activa: Iniciativa, creatividad y búsqueda de la verdad. 

- Acciones Pedagógicas y Formativas: Estas acciones se concretan en las 

programaciones curriculares donde se planifica el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y este centro cuenta con el apoyo de la Consejería de Educación para 

desarrollar Tecnología, Programación y Robótica en inglés. 

 

  



 

 

10 
 

3. Contextualización del centro educativo. 
El centro educativo donde se desarrollará dicha Programación Didáctica es el Pureza de 

María, situado en la Calle de Lira, nº 20. CP: 28007, Comunidad de Madrid (España). Es un 

centro educativo católico concertado de las Religiosas de la Congregación Pureza de María. 

Este centro consta con 1524 alumnos entre Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. (Pureza de María, 2020) 

Respecto al alumnado de este centro, se ha observado que de forma general en la ESO las 

clases son de 28 alumnos y alumnas. En estas clases se puede encontrar alumnos con 

necesidades educativas especiales, siempre intentando que se realice una integración 

complete en el grupo clase, así como un desarrollo del alumno adecuado a sus necesidades. 

Es muy importante en este apartado el papel fundamental del equipo de orientación. 

Este centro consta de una piscina (25m largo x 9,5m ancho), disponible todo el año, un 

gimnasio con pista polideportiva, 7 canchas al aire libre polideportivas, con canastas y 

posibilidad de enganches de Voleibol, una sala de uso polivalente, y en todas las aulas 

disponemos de medios audiovisuales (proyector, ordenador central y altavoces) (Pureza de 

María, 2020) 

Una vez descrito el centro educativo, se continúa con la zona geográfica donde se 

encuentra. 

Está ubicado en el Distrito del Retiro de Madrid, más concretamente en el Barrio de la 

Estrella. 

Este distrito está situado en el sudeste del área central de Madrid. La historia de dicho 

distrito ha venido marcada siempre por el Parque del Retiro y siendo un distrito lleno de 

contrastes, próspero y pujante. Estamos hablando de 537,83 hectáreas correspondientes a 

dicho distrito, dividido en 6 barrios: Pacífico, Adelfas, Estrella, Ibiza, Jerónimos y Niño 

Jesús.  

 

Respecto al nivel socioeconómico de la zona donde se encuentra este centro, podemos decir 

que es uno de los distritos con más renombre de Madrid y algunos datos de interés, que nos 

demuestra que estamos hablando de uno de los Distritos de Madrid con un nivel económico 

de la población elevado, son: (Portal Web del Ayuntamiento de Madrid, 2020) 

- Según el informe de Afiliados residentes en la Ciudad de Madrid según Regímenes, 

Grupos de edad, Nacionalidad, Sector y Sección de actividad económica por Sexo, 

que trabajan en la Comunidad, encontramos que hay 37.752 personas que perecen a 

un grupo de cotización, entre los cuales debemos de destacar que 12.996 pertenecen 
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al grupo de “Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección” y 4.165 personas 

pertenecen al grupo “Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados”. 

Otro dato que nos puede ayudar ver el nivel adquisitivo de este distrito es que hay 0 

personas, menores de 18 años trabajando.  

De esta información podemos extraer que gran parte de la población de dicho 

distrito tienen estudios superiores y que los menores no tienen la necesidad de tener 

que trabajar a edades tempranas para poder colaborar con su familia. 

- Según el informe de Características del Paro registrado a 31 de diciembre de 2019, 

el número de parados en dicho distrito es de 4.275 personas. De este número de 

personas, 1.429 personas tienen la ocupación de técnicos y profesionales científicos 

e intelectuales, es decir gente formada con estudios universitarios o superiores. 

Otro dato que debemos de destacar es que, de los 4.165 parados, son 1.315 los que 

tienen la Educación Secundaria Obligatoria como estudio máximo, y 1.195 los que 

tienen Estudios Universitarios. Segundo o Tercer Ciclo. 

Con estos informes, se puede observar que se está ante un distrito con una población muy 

cualificada, con niveles económicos elevados, que de todas las personas que están en paro, 

un alto porcentaje, tienen una cualificación universitaria, teniendo así mayor facilidad a la 

hora de poder incorporarse a un trabajo en menor periodo de tiempo que una persona con 

estudios mínimos. 
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4. Características del Alumnado 
Es importante conocer las características de nuestro alumnado y para ello este 

documento se basa en Campos y González, 2014, quienes presentan los principales 

aspectos que un docente debe de saber de sus alumnos: 

- Ámbito cognitivo 

Según Álvarez, 2010 a partir de los 12 años, los alumnos adquieren y consolidan 

los pensamientos de carácter abstracto, permitiendo la resolución de problemas 

complejos como las operaciones lógicas. De este modo los alumnos tienen la 

capacidad de razonar, formular hipótesis, reflexionar o analizar. 

Para los grupos de edades entre 14-16 años, debemos de destacar el 

razonamiento de manera más compleja, poder observar más de una posibilidad 

ante una cuestión o dificultad. 

También debemos destacar en este punto que los alumnos empiezan a tener sus 

propias ideas.  

 

- Ámbito Motor 

 Es una época de cambios agresivos y por lo general, los alumnos ven 

modificaciones claras en su cuerpo, ven como empiezan a desarrollarse y en 

ocasiones, de manera irregular y poco simétrica, pudiendo provocar conductas 

de frustración, de no entender los cambios de su cuerpo.  

Es por eso por lo que, según Álvarez, 2010 los alumnos pueden expresarse de 

manera violenta, dificultad para mantener la atención y en ocasiones agresivos. 

Todos estos cambios vienen dados por el cambio fisiológico del cuerpo debido 

al aumento de secreciones hormonales.  

- Ámbito afectivo-social 

Respecto el ámbito afectivo debemos de señalar que los alumnos empiezan a 

asentarse en su grupo de compañeros, empiezan a comportarse con actitudes 

personales y con sus ideas propias. Empiezan poco a poco a buscar la 

emancipación familiar. 

Durante este periodo el alumnado empieza a llenarse de sentimientos que, en 

ocasiones, ocupan el lugar de la razón, explicando así algunos de los 

comportamientos de estos alumnos se ven influenciados por dicho proceso. 
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Respecto a lo social cabe destacar que, en los primeros años de vida, la familia 

es el grupo más importante para el niño, pero en el momento que entra en la 

escuela, empieza a tratar con sus compañeros y nuevos adultos que pasan a ser 

su segundo grupo social. 

En la adolescencia los campos de interacción se abren de manera extraordinaria, 

y por otro lado se debilitan la referencia familiar debido a la adquisición de la 

autonomía. 

Esta adquisición de autonomía personal conlleva un proceso donde el 

adolescente ya no es un niño, y cree que ya es adulto, pero en realidad no lo es, y 

él lo sabe…y su manera de afianzar esa autonomía en muchas de las ocasiones 

es la oposición sistemática a los padres y profesores.  

Esto provoca en el adolescente un sentimiento de inferioridad, el cual se ve 

compensado con comportamientos donde buscan la originalidad personal o en 

ocasiones optan por la agresividad y la delincuencia juvenil. 

Respecto a los lazos que genera, no podemos descuidar los lazos entre los 

compañeros ya que, al ir emancipándose de la familia, busca el apoyo necesario 

en su grupo de compañeros o amigos. Este grupo que al principio suele ser 

cerrado y del mismo sexo, conforme avanza la edad, el grupo se abre y se hace 

más heterogéneo siendo un grupo mixto y en su parte final el grupo empieza a 

disgregarse. 

 

Una vez que se conoce a nivel general las características de los alumnos de la E.S.O., 

más concretamente el grupo de edad al que va dirigida dicha unidad didáctica, se 

destacará que se encuentra el grupo A de 3º de la E.S.O.  con 28 alumnos de los cuales 

11 son chicos y 17 son chicas. Estos alumnos tienen edades comprendidas entro los 13 y 

15 años. 

 

Estamos hablando de un grupo muy unido, que llevan trabajando juntos desde 1º E.S.O. 

y que apenas ha sufrido modificaciones significativas, ya que tan solo 3 alumnos se han 

incorporado al grupo clase, que proviene de colegios adyacentes. 

En esta clase cabe destacar que hay un alumno que tiene diagnosticado un Trastorno de 

Déficit de la Atención e Hiperactividad (TDAH). El alumno está integrado en el grupo y 
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solo requiere de una adaptación curricular no significativa que se desarrollará más 

adelante. 

De manera general hay que destacar que son niños muy activos y dinámicos y qué salvo 

6 alumnos, el resto hace actividades extraescolares relacionadas con el ejercicio físico 

(en la mayor parte de los casos, deportes). 

Este apartado trabaja mucho a favor de dicha programación didáctica, ya que una de las 

finalidades que se quería conseguir es que los alumnos continúen sus experiencias 

deportivas o de actividad física fuera del centro educativo. 
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5. Objetivos. 
5.1. Objetivos generales de Etapa 
Los Objetivos generales de Etapa, se centran en el primer nivel de Concreción 

Curricular. 

Es por ello, que dichos objetivos vienen descritos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. No obstante, dichos objetivos que son a nivel estatal 

también vienen descritos a nivel autonómico en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

De estos objetivos (Anexo 2), se van a desarrollar el a), b), c), d), g), j), l) pero, sobre 

todo, y el objetivo por excelencia que se busca desarrollar en todas las Unidades 

Didácticas es el k): 

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación 

y mejora. 

Este objetivo viene marcado en su totalidad por la Educación Física ya que, aunque 

haya asignaturas que lo puedan desarrollar, solo una tiene el movimiento como parte 

imprescindible de su desarrollo, el cual es una herramienta magnífica para demostrar a 

los alumnos la importancia de la Educación Física en nuestros días venideros. 
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5.2. Objetivos de Departamento 
 

A continuación, se resaltan los objetivos del departamento que se elaboraron en la 

Programación Didáctica del departamento: 

 

1. Desarrollar en los alumnos la capacidad de esfuerzo, trabajo, respeto, 

pensamiento crítico, superación para su día a día. 

2. Respetar a los compañeros sea cual sea su dificultad, su apariencia, su manera de 

vestir, su nacionalidad, su sexo, sus gustos.  

3. Rechazar la violencia en cualquier enfrentamiento. 

4. Utilizar la Educación Física como manera para expresarse, relacionarse, 

comprender y empatizar con el resto de los compañeros. 

5. Utilizar medios electrónicos para realizar tareas que conlleve la indagación y la 

posterior presentación. 

6. Respetar el medio ambiente, conocer las actividades físicas que se puedan 

realizar en él y mejorar en la medida de los posible, mis acciones diarias para 

protegerlo. 

7. Conocer aspectos básicos del ser humano, su funcionamiento, el movimiento, y 

sus posibilidades. 

8. Mejorar las capacidades físicas básicas gracias al desarrollo de las actividades 

motoras. 

9. Asimilar y conocer las técnicas y tácticas de los diferentes deportes que se darán 

a lo largo del curso. 
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5.3. Objetivos didácticos 
En referencia al último nivel de concreción curricular, se elaboran los siguientes 

objetivos a partir de los objetivos del departamento. 

I- Inculcar en el alumnado los valores del esfuerzo, sacrificio y responsabilidad en su 

día a día.  

II- Desarrollar la tolerancia y el respeto entre iguales como no iguales resolviendo 

conflictos de manera pacífica asumiendo las diferencias que hay entre los individuos. 

III- Tratar la igualdad entre hombres y mujeres como un desarrollo personal clave para 

la integración en la ciudadanía. 

IV- Ser capaz de trabajar en equipo y en coordinación con el resto de los compañeros, 

respetando diferentes ideas y asumiendo las críticas como una posibilidad de mejora. 

V- No tolerar la discriminación o casos de violencia por la diferencia entre los hombres 

y las mujeres. Ayudar siempre en la medida de los posible para que dichas acciones no 

se den en mi entorno-clase. 

VI- Evitar todo desprecio o no tolerancia o discriminación a personas con diferente 

nacionalidad, cultura o alguna necesidad educativa especial. Apoyar y ayudar a todos 

los compañeros para una mayor integración en el grupo. 

VII- Generar en el alumnado la capacidad de trabajo crítico, de la búsqueda fiable de 

información, así como el desarrollo del autoaprendizaje fomentando en ellos la 

curiosidad de leer o investigar sobre un tema concreto. 

VIII- Conocer diferentes aspectos culturales de mis compañeros (bailes tradiciones, 

deportes tradicionales …) y respetar las diferencias con los propios de cada uno. 

IX- Ser consciente de las posibilidades de nuestro cuerpo, refiriéndonos a rotaciones, 

movimientos de torsión, flexión y extensión, como el movimiento en los diferentes 

planos. 

X- Incorporar hábitos saludables tanto de práctica segura en nuestro día a día ya sea 

portando una mochila, sentándonos en la silla, realizando el movimiento de carrera, 

como de higiene corporal haciendo que el alumnado se asee al finalizar la práctica de 

actividad física o deportiva. 

XI- Concienciar al alumno del beneficio de la actividad física, así como las 

herramientas para medirlas. 

XII- Introducir al alumnado en aspectos fisiológicos relacionados con el balance 

energético 
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XIII- Inculcar en el alumnado aspectos importantes respecto al medio ambiente y su 

conservación con hábitos cotidianos, como no tirar comida, no desperdiciar el agua u 

otros recursos naturales. 

XIV- Crear y valorar diferentes composiciones artísticas que contengan diferentes 

elementos de danza. 

XV- Conocer las reglas de los diferentes deportes que se practicarán durante el curso 

(bádminton, baloncesto…) 

XVI- Desarrollar las diferentes actividades físicas propuestas, con la mayor eficiencia y 

desarrollar así las capacidades físicas para dicha actividad. 

XVII- Ser capaz de expresar y corregir en la lengua castellana, diferentes escritos o 

redacciones aportadas al alumno. 
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6. Competencias 
Según Campos Izquierdo (2010) las competencias son comportamientos observables 

que debe desarrollar una persona al poner en práctica los conocimientos, 

procedimientos, habilidades y actitudes de una forma integrada para realizar adecuada y 

eficazmente una determinada situación. 

Las competencias que se van a desarrollar durante este curso son las establecidas en el  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Para poder desarrollarlas de manera efectiva vamos a basarnos en la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Competencia Lingüística: 

Acción comunicativa dentro de las prácticas sociales donde un individuo 

interactúa con uno o varios interlocutores y a través de textos en diferentes 

modalidades y formatos, al igual que en varias lenguas. 

Esta competencia ve al individuo no solo como un receptor de la información 

sino también como un emisor, sin perder de vista que dicha competencia es una 

vía de conocimiento y de diversidad cultural muy enriquecedora al igual que un 

camino de socialización muy importante. 

No solo nos debemos de quedar con lo material o medible de dicha competencia, 

sino que también podemos desarrollar diferentes actitudes o valores con dicha 

competencia, como el espíritu crítico, respeto de los derechos humanos, el 

diálogo y el respeto de diferentes opiniones, la curiosidad, así como el disfrute 

personal de una lectura. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Esta competencia no la debemos de ver como algo explícitamente escolar o de 

desarrollo en dicho entorno, sino que es importante para la vida cotidiana de la 

población en general ya que la competencia matemática nos ayuda a aplicar el 

razonamiento matemático para poder interpretar o describir algún fenómeno, 

como medidas o comprensión de conceptos matemáticos. 

La competencia básica en ciencia y tecnología nos permite tener un 

acercamiento al mundo físico y a las diferentes acciones personales o colectivas 
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para la conservación o mejora del medio natural. También involucra el 

pensamiento científico que le sirve a la población para poder tener un 

pensamiento crítico sobre los hechos científicos y tecnológicos. 

- Competencia Digital: 

Esta competencia nos ayuda a tener un pensamiento crítico, creativo y utilizar 

las tecnologías de manera segura que también adecua los cambios que 

introducen las nuevas tecnologías, que nos ayudará a ser más competentes en 

este mundo digital. 

Proporcionará conocimientos ligados al lenguaje específico básico con iconos, 

textual, visual, gráficos y sonoros que nos lleva al conocimiento de diferentes 

aplicaciones informáticas. Sobre este punto también debemos de destacar la 

importancia del acceso a la información, de cómo tratar dicha información y 

como procesarla o crear nueva información. Debemos de generar en el alumno 

el pensamiento crítico y enseñarles a distinguir una información veraz y 

contrastada con una opinión. Al ser un ámbito tan cambiante debemos de 

proporcionar al alumnado las actitudes y los valores para adaptarse a dicho 

cambio teniendo una actitud crítica activa y realista de la tecnología. 

- Aprender a aprender 

Competencia fundamental que fomenta el aprendizaje permanente que se 

produce a lo largo de su vida tanto en contextos formales, no formales o 

informales. 

Esta competencia está ligada a la motivación del aprendizaje por encima de 

todo, ya que con esa motivación vamos a generar curiosidad y necesidad de 

dicho aprendizaje. También debemos de destacar la importancia de la 

organización de dicho aprendizaje y tener consciencia de los procesos del 

aprendizaje para pedir la realización de distintas tareas. No solo nos enseña la 

autonomía en el proceso del aprendizaje, sino que esta competencia nos muestra 

el cómo aprendemos a través de los conocimientos, que ya tenemos, de la 

disciplina que desarrollamos y de las diferentes estrategias a seguir.  

Esta competencia se puede desarrollar de manera personal o grupal. En el último 

caso debemos de señalar la importancia de ver cómo aprende el resto del grupo, 

que procesos llevan. 

- Competencias sociales y cívicas: 
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Esta competencia se basa en la utilización de los conocimientos sobre la 

sociedad, entendiéndola como un fenómenos cambiante, dinámico y complejo.  

Si la dividimos según la competencia social y la competencia cívica, podemos 

decir de la primera que está relacionada con el bienestar personal y colectivo. EL 

personal hace referencia a tener una buena salud física y mental para la sociedad, 

la no discriminación y la igualdad. Para dicha competencia la relacionamos con 

actitudes y valores como la seguridad en uno mismo, la colaboración, integridad 

y la honestidad. 

Respecto a la segunda competencia, debemos de resaltar el conocimiento de los 

conceptos de justicia, democracia, igualdad y ciudadanía. Todos estos conceptos 

proporcionan una comprensión de un mundo globalizado y una sociedad 

multicultural. 

Lo que se busca con dicha competencia es crear un ciudadano con valores 

ejemplares, alguien que se preocupe por su comunidad, con pensamiento crítico, 

resolutivo respecto diferentes problemas en la sociedad. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Transformar las ideas en actos, es decir adquirir conciencia de la situación en la 

que tengo que intervenir, saber elegir y planificar, gestionar las destrezas o 

habilidades con criterio propio para alcanzar el objetivo final. Esta competencia 

es clave a nivel escolar, personal y laboral de nuevas oportunidades y es 

determinante para la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 

proporcionándoles destrezas del mundo económico, laboral, organización, así 

como un cambio en la mentalidad para favorecer dicha iniciativa emprendedora. 

Esta competencia no solo busca emprendedores autónomos, sino también de 

trabajadores asalariados que innovan y emprenden dentro de una empresa. 

Para dicha iniciativa emprendedora, un alumno necesitaría desarrollar algunas 

destrezas como la capacidad de análisis, de planificación, organización, gestión 

y toma de decisiones, como la de adaptarse a los cambios. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

Esta competencia implica el conocimiento, comprensión, apreciación y 

valoración del espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las 

manifestaciones culturales y artísticas como medio de enriquecimiento personal 

y disfrute del mismo, del patrimonio cultural nacional o internacional. 
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No solo debemos de conocer dichas expresiones culturales, sino que debemos de 

crear y dominar los aspectos artísticos que la componen. Para ello los alumnos 

deben de tener acceso a dicha información del patrimonio cultural, histórico-

artístico, etc… a todos los niveles posibles. 

Esta competencia comprende el conocimiento de diferentes autoras u obras 

(música, pintura, cine, literatura, danza…) como también de aspectos de la vida 

cotidiana (viviendas, gastronomía, vestimenta…) 

Los alumnos para poder desarrollar dicha competencia deben de poseer una seria 

de destrezas como un pensamiento y perspectiva diferente, la iniciativa, 

imaginación y la creatividad. 

Es importante tener muy presente el respeto y la tolerancia a otras 

representaciones artísticas o culturales. 
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7. Contenidos 
Los contenidos que vamos a desarrollar en dicha programación vienen dados por el 

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Son 7 contenidos los que debemos desarrollar durante el curso académico de 3º E.S.O. 

(Anexo 3) para los cuales hemos concretado nuestros propios contenidos según nuestro 

criterio y posibilidades: 

 

- 1.Las diferentes etapas o fases en el salto de altura al estilo Fósbury. Ejecución 

por separado hasta llegar al movimiento en general. 

- 2.Diferentes etapas o fases en la carrera de vallas. Ejecución por separado 

hasta llegar al movimiento en general. 

- 3.La importancia de una técnica correcta para evitar lesiones o incidentes tanto 

en carrera de vallas como en el salto de altura estilo Fósbury 

- 4.Conocer, ejecutar y desarrollar capacidades motrices implicadas en el salto 

de altura estilo Fósbury y la carrera de vallas. 

- 5.Utilización de una rúbrica con diferentes ítems de interés para dicho 

movimiento técnico. Autoevaluación 

- 6.Prevenir lesiones utilizando una indumentaria adecuada, materiales en 

perfecto estado para prevenir caídas, una progresión adecuada para 

interiorizar la técnica de los movimientos y realizar calentamientos y 

estiramientos de las zonas involucradas. 

- 7.Importancia del aprendizaje significativo de dichas disciplinas sin dar una 

importancia mayor al resultado cuantitativo sobre la ejecución de dicho 

movimiento técnico. 

- 8.Los tipos de golpeo y desplazamientos dependiendo de la situación en la pista, 

así como la finalidad de cada golpeo dependiendo su trayectoria y las 

capacidades físicas que vamos a emplear y desarrollar para la ejecución eficaz 

de los desplazamientos y golpeos. 

- 9.Resolver situaciones reales de juego en función de la colocación del oponente 

ya sea en ataque como en defensa. Diferentes golpeos según la intención a 

buscar. 

- 10.Reglamento básico del bádminton. 
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- 11.Aprendizaje en valores de las diferentes situaciones que se pueden 

desarrollar en el juego. 

- 12.Desplazamientos, el pase, el tiro, la entrada a canasta en diferentes 

situaciones de juego, tanto reales como reducidas y específicas de cada 

movimiento. 

- 13.Técnica defensiva. Posición base y utilización del cuerpo en relación al 

espacio. 

- 14. Técnica ofensiva. Posiciones en el campo, utilización del espacio y el 

trabajo en equipo. 

- 15.Características básicas de los jugadores de baloncesto y su posición en el 

campo. Jugadas básicas ofensivas y defensivas. Importancia de los componentes 

de fuerza y resistencia para deportes acíclicos. 

- 16.Diferentes situaciones reales de juego que provocan un cambio en la forma 

de actuar de manera ofensiva como defensiva. 

- 17.Enfocar el juego como lado fuerte y lado débil, dependiendo de la parte en la 

que esté el balón. 

- 18.Aprovechar espacios libres y ocupar de manera eficiente el campo de juego. 

- 19.Importancia de apoyarse en los compañeros para poder conseguir el objetivo 

de meter canasta o que no me metan canasta. 

- 20.Situaciones de juego donde el alumno debe de tomar decisiones rápidas 

según lo acontecido en el juego. 

- 21.Qué es la orientación.  

- 22.La orientación como actividad físico-deportiva y sus posibilidades 

- 23.Los componentes que debemos tener en cuenta para la realización correcta y 

eficaz de la orientación como actividad física. 

- 24.Tipos de carreras de orientación y los diferentes materiales que 

necesitaremos para dichas carreas dependiendo del terreno, clima, duración, 

desnivel, tipo de mapa … 

- 25.Situaciones adversas motivadas por una meteorología inestable y poco 

favorable para la realización de la orientación. 

- 26.Diferentes zonas dedicadas a la orientación (El Colegio, El Retiro, Sierra de 

Madrid…) dependiendo de la dificultad y el nivel del alumnado. 
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- 27.Apropiadas técnicas de seguridad relacionadas con la indumentaria, como 

con el terreno. 

- 28.Consecuencias negativas para el entorno en las carreras de orientación.  

- 29.Mejorar, en la medida de lo posible, el entorno natural en el que nos 

encontremos. 

- 30. Conocer las danzas históricas más relevantes de la cultura española en los 

distintos siglos, así como bailes tradicionales de otros países para compararlos 

y posteriormente representarlos. 

- 31.Por grupos los alumnos deberán realizar una coreografía donde introduzcan 

elementos coreográficos inventados o no, al ritmo de la música elegida con 

carácter educativo y didáctico. Se tendrá en cuenta la creatividad del grupo. 

- 32.Ver las diferentes actividades físicas que se pueden realizar y hacer una 

comparativa de riesgos y beneficios para la salud, como el correr 30 min día. 

- 33.Conocer la importancia de la pre-competición, no solo de las prácticas 

físicas adecuadas (estiramiento, carga o descanso…) sino también de la 

alimentación (aporte de carbohidratos, proteínas, líquidos…) 

- 34.Estudio de los factores que nos influyen en el día de la competición, que nos 

condiciona en nuestra conducta (climatología, contrincantes, franja horaria, 

lugar donde se realice, …) 

- 35.Métodos de entrenamiento para mejorar nuestra fuerza, flexibilidad, 

resistencia y velocidad. Importancia de la sobrecarga y el descanso. 

- 36.Importancia de una postura correcta en la actividad física, como cuando 

corremos, la importancia de ir con espada recta, coordinación de brazos con 

las piernas, e intentar amortiguar la caída con la flexión de la rodilla. 

- 37.Trasladar lo aprendido a la vida cotidiana, desde sentarse correctamente en 

una silla o sofá, llevar una mochila en la espalda, o coger un objeto del suelo de 

manera segura. 

- 38.Controlar la intensidad con la frecuencia cardiaca. Formas de tomarla y 

como calcularla. 

- 39.Definiciones básicas de balance energético, gasto calórico, ingesta. 

- 40.Llevarlo a la vida real haciendo un cálculo de las calorías ingeridas en un 

día en todas las comidas realizadas y ver el gasto calórico que realizamos.  
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8. Relación de Contenidos-Criterios y Estándares de Aprendizaje-Objetivos con las 

Competencias 
A continuación, se va a mostrar la relación y la concordancia entre los contenidos desarrollados (Anexo 3), los criterios de evaluación, el estándar de 

aprendizaje correspondiente (Anexo 4) y los Objetivos Generales de Etapa (Anexo 2), así como los desarrollados para mi programación con la 

competencia correspondiente a desarrollar.  

 
Tabla 1- Relación entre OGE, Competencias, OGD, Criterios de evaluación y contenidos. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE OGE OBJ. PROPIOS 

40 4 4.2 e), k) XII, VII 

38 4 4.4 e), k) XI. 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

32 4 4.6 e), k),  XI 
28 8 8.1 b), e), k) XIII 

1, 2 1 1.1, 1.3 h), k) XVI, XVII 

12 1 1.1, 1.4 a), k) VI, XV, XVI 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

30 2, 10 2.2, 10.2 l), e), j), k) VI. VIII, XIV. 
31 2 2.1, 2.3 c),g),k), l) V, XIV 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE OGE OBJ. PROPIOS 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
18, 20 3 3.1, 3.3 b), g), k) XVI 
9 3 3.1, 3.3 d), k) III, IV, XV 
13 3 3.1 g), k) IV, VI, XV, XVI 

14 
3.4 

17 3 3.3 k) XV, XVI 
33, 34 4 4.2, 4.3 b), h), k) IV, XII, XIII, XVII 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CIVICAS 
11 7 7.1 c), d) II, III, IV, V, VI 
30 7.2 
3 4 4.6 d), k) IV, X, XVI 
4 4.1 d), k) III, IX 
6 9 9.1, 9.3 k), g) I, X 
8 5, 1 5.1, 1.1, 1.4 c), k) III, IX, XVI 

 
19 7 7.2, 7.3 b), k) III, VI, V, XVI 
27 8 8.2 b), h), k) X, XIII, XVII 
29 

8.3 
35 4 4.2, 4.3, 4.4 c), h), k) VI, X, XI, XVI, XVII 
36 5 5.1 b), k) I, X, XI 

5.3 
37 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE OGE OBJ. PROPIOS 

APRENDER A APRENDER 
32, 30 10 10.2 a), b), e) IV, VII 
20, 16 3 3.3, 3.2 
5 1 1.2 a), h), k) I, II, XVII 
7 5 5.1, 5.4 b), k) IX, XI 
24, 25, 26 8 8.1, 8.3 b), k) IV, XI, XIII 

COMPETENCIA DIGITAL 
32, 31, 30, 21, 22, 
23, 10 

10 10.1, 10.2 b), e), h) IV, VII, XVII, XV 

39 10, 4 10.1, 4.2 e), h), k),  VII, XII, XVII 
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9. Temporalización de las Unidades Didácticas 
En dicho apartado se va a desarrollar el orden de las Unidades Didácticas (U.D.) a lo 

largo del curso escolar y su relación con cursos anteriores y posteriores. 

Respecto al curso anterior se debe destacar que es un curso donde ya han desarrollado 

destrezas tácticas y técnicas en un deporte, como el futbol, lo que va a ayudar en el 

baloncesto, ya no tanto el desarrollo técnico del deporte como tal, sino en los conceptos 

tácticos.  

También se trata la salud y actividades artístico-expresivas, que durante este curso se 

siguen desarrollando. 

Respecto al curso superior, cabe destacar que también tenemos un deporte con 

implemento, como son las palas, que se sigue profundizando en conceptos relacionados 

con la salud, y pasamos de un deporte de coordinación óculo-manual, como es el 

baloncesto a otro deporte que exige una coordinación óculo-manual como es el voleibol.  

 

Entrando ya en el curso vigente, cabe destacar que está dividido en 3 trimestres. Las 

clases de Educación Física, para dicho curso se imparten los martes y los jueves. 

Veamos la distribución de los 3 trimestres y las clases totales de Educación Física para 

determinado curso y en el Anexo 5 vemos el calendario académico, basado en el 

ORDEN 2042/2019, de 25 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación por 

la que se establece el Calendario Escolar para el curso 2019/2020 en los centros 

educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de 

Madrid. 

 

- Primer Trimestre: 10 de septiembre a 27 de noviembre- 21 sesiones 

- Segundo Trimestre: 28 de noviembre a 26 de febrero21 sesiones 

- Tercer Trimestre: 27 de febrero a 03 de junio26 sesiones 

 

Una vez vemos la estructura del curso académico para la asignatura de Educación 

Física, veamos en la siguiente tabla la relación de las U.D., en las que se ha tenido en 

cuenta factores como la meteorología y la disponibilidad de las diferentes áreas donde 

se pueden realizar las sesiones. 
 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/41898fd9-6f66-4781-bb5f-2387359d2589/%28BOCM%29%20Orden%20Calendario%20Escolar%202019-2020.pdf?t=1561978092845
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Tabla 2- Temporalización de las Unidades Didácticas 

TRIMESTRE PERIODO DE LAS U.D. UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES 

1er Trimestre 

12 Sep – 24 Sep El balance saludable 4 

26 Sep – 22- Oct Salto de Altura 8 

24 Oct – 14 Nov Mens Sana in Corpe Sano 6 

19 Nov – 26 Nov ¡A bailar! 3 

2º Trimestre 

28 Nov – 19 Dic ¡A bailar! 7 

9 Ene – 11 Febr El Badminton 10 

13 Febr – 25 Febr El paso de vallas 4 

3er Trimestre 

27 Febr – 17 Mar El paso de vallas 6 

19 Mar – 28 Abr El Baloncesto 10 

30 Abr – 21 – May Norte, Sur, Este, Oeste 7 

Nº TOTAL DE SESIONES 65 

- En total son 68 sesiones entre los 3 trimestres. El nº de sesiones empleadas son 65, 

dejando 3 de reserva, por si las necesitara para hacer alguna salida, recuperaciones o por 

algún imprevisto. 

- Las U.D. de ¡A Bailar! y el Paso de Vallas, están cortadas por el fin del trimestre, pero 

sigue siendo la misma U.D. ¡A Bailar! será evaluada en el 2º Trimestre y El paso de 

Vallas, será evaluado en el 3er Trimestre 

 

 

 

 

En el Anexo 6, desarrollaremos las diferentes Unidades Didácticas, de manera 

detallada, pero pondremos una tabla recogiendo los aspectos más señalados. 
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Tabla 3- Correlación de Unidades Didácticas con competencias, objetivos, herramientas de evaluación. 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TRIMESTRE COMPETENCIAS O.G.E. OBJ. 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS 
ESTÁNDARES 

HERRAMIENTAS DE 
EVALUACIÓN 

1 “El balance 
saludable” 

1er Trimestre CD, CMCT e), h), k) VII, XII, XVII, 
XII, VII 

39, 40 10/10.1;  
4/4.2 

Rúbrica. 

2 “El salto de 
altura” 

1er Trimestre CL, CSC, AA a), b), d), g), h), 
k) 

I, II, III, IV, IX, 
X, XI, XVI, 
XVII,  

1, 3, 4, 5, 6, 7 1/1.1,1.2,1.3 
4/4.1, 4.6 
5/5.1 
9/9.1 

Rúbricas 
Observación directa 
Porfolio 

3 “Men Sana in 
Corpore Sano” 

1er trimestre CL, AA, CD, SIEE, 
CSC, CMCT 

a), b), c), e), h), 
k) 

I, IV, VI, VII, X, 
XI, XII, XIII, 
XVI, XVII 

32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38 

4/4.2, 4.3, 4.4, 4.6;   
5/5.1, 5.3 
10/10.1, 10.2 

Portfolio 
Diario del profesor 

4 “¡A Bailar! 2º Trimestre CEC, CSC, AA, CD b), c), d), e), g), 
h), j), k), l) 

II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, 
XV, XVII 

30, 31 2/2.1, 2.2, 2.3 
7/7.2 
10/10.1, 10.2 

Heteroevaluación 
alumno-alumno y 
profesor-alumno 
Diario del profesor. 

5 “El 
bádminton” 

2º Trimestre CSC, SIEE, CD b), c), d), e), h), 
k) 

II, III, IV, V, VI, 
VII, IX, XV, 
XVI, XVII 

8, 9, 10, 11 1/1.1 
3/3.1, 3.3 
5/5.1 
7/7.1, 7.2 
10/10.1, 10.2 

Rúbrica 
Diario del profesor 
Portfolio 

6 “El paso de 
vallas” 

3er Trimestre CL, CSC, AA a), b), d), g), h), 
k) 

I, II, III, IV, IX, 
X, XI, XVI, 
XVII 

2, 3, 4, 5, 6, 7 1/1.1,1.2, 1.3 
4/4.1, 4.6 
5/5.4, 5.4 
9/9.1 

Rúbrica 
Observación directa 
Portfolio 

7 “El 
baloncesto” 

3er Trimestre CL SIEE, CSC, AA a), b), e), g), k) III, IV, V, VI, 
VII, XV, XVI 

12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20 

1/1.1, 1.4 
3/3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
4/4.1 
7/7.2, 7.3 

Rúbrica, alumno-alumno 
y profesor-alumno 
Diario del profesor 
Porfolio 

8 “Norte, Sur, 
Este y Oeste” 

3er Trimestre CD, AA, CL, CSC, 
CSC 

b), e), h), k) IV, VII, X, XI, 
XIII, XV, XVII 

21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29 

8/8.1, 8.2, 8.3 
10/10.1, 10.2 

Porfolio 
Diario del profesor 
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10. Intervención Didáctica 
En este punto se va a relacionar los diferentes aspectos metodológicos como las técnicas 

de enseñanza, estrategias, métodos. 

Para comenzar se basará en los principios metodológicos de Néreci (1993, citado en, 

González y Campos, 2014): 

- Orientar el aprendizaje por medio de la propia experiencia, utilizando 

estilos de enseñanza que propicie un aprendizaje autónomo por parte del alumno 

basado en la experiencia de la actividad.  

- Partir del nivel inicial, nivel de desarrollo y conocimientos previos del 

alumnado, clave para conocer el nivel por el que se debe comenzar a dar las 

sesiones, ya sea a nivel motor como cognitivo.  

- Partir de los intereses, expectativas y motivaciones del alumnado, teniendo 

en cuenta que tenemos un currículo que seguir propuesto por la Comunidad de 

Madrid, debemos de escuchar al alumno sobre sus preferencias, ya que también 

nos facilitará la labor docente debido a la motivación extra de dicha clase, como 

en la U.D. 8 de Orientación, donde los alumnos puedan opinar sobre el lugar de 

la realización de la carrera de orientación. 

- Desenvolver el espíritu crítico, gracias a las actividades de búsqueda y 

exposición de información que deberán hacer a lo largo de las U.D., donde el 

resto de los compañeros podrá aportar información o preguntas.  

- Orientar la educación hacia un ambiente socializante, favoreciendo la 

integración de compañeros, impedir comportamientos inapropiados relacionados 

con el acoso o bullying y favorecer la creación de la “piña” en el grupo, 

respetándose mutuamente y apoyándose en las diferentes situaciones. 

- Incentivar la iniciativa del alumno, que será obtenido a partir del trabajo 

virtual sobre distintos conceptos y realizar una exposición crítica sobre dichos 

aspectos. Buscar la toma de decisiones por parte del alumno.  

- Proporcionar aprendizajes significativos y funcionales, esa es la finalidad de 

dicha programación didáctica, conseguir que el alumno sea capaz de llevar los 

conocimientos a otros ámbitos escolares, como de su vida cotidiana. Se verá 

reflejada en la parte de salud de dicha programación o en la U.D. relacionada 

con el medio ambiente. 
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- Desenvolver la creatividad, que se verá firmemente desarrollado en la U.D. de 

expresión corporal ya que deberán organizar una coreografía grupal. Durante el 

resto de las clases utilizaremos actividades que propongan retos para su 

consecución.  

- Enseñar investigar, que va a estar muy relacionado con el trabajo autónomo del 

alumno, ya que deberán buscar información sobre los distintos conceptos que 

encontramos en nuestro currículo y que, de manera progresiva, el alumno deberá 

utilizar diferentes fuentes de información, e incluso, en otras lenguas. 

 

Para continuar se van a desarrollar los métodos de enseñanza, que basándonos en 

Molina (1999) tenemos 2 tipos, un método inductivo donde el alumnado parte de los 

hechos, es decir, los alumnos experimentan las acciones, y una segunda deductiva, 

donde el alumnado parte del conocimiento que da el profesor. Otra diferencia es que el 

inductivo parte de lo particular a lo general y el deductivo, de lo general a lo particular. 

 

Ambos estilos estarán presentes en las distintas U.D. pero no podemos olvidar que 

estamos hablando de un 3º de la E.S.O. donde el profesor, según qué actividad sea, 

deberá tomar mayor iniciativa, y en otras, deberá estar de mero espectador. 

 

Respecto a las técnicas de enseñanza, se basarán en Delgado, (1991, citado en González 

y Campos, 2014) donde discriminamos 3 tipos, desde técnicas que agudizan el 

ingenio, el emprendimiento o la iniciativa con técnicas de enseñanza basadas en 

el descubrimiento y la búsqueda. Otras basadas en la creatividad, donde alumnos 

avanzados o no, realizan la clase, denominándose técnicas de enseñanza de 

diseño del alumno. Y, por último, los alumnos serán guiados o realizarán los 

mismos gestos que proyecta el profesor, denominada técnica de enseñanza de 

instrucción directa. Debemos destacar que, en esta programación didáctica, se 

utilizarán las 3, dependiendo de la actividad, seguridad o nivel del alumnado.  

 

Los estilos de enseñanza son el siguiente peldaño dentro de las técnicas de enseñanza, 

donde se encuentran una gran gama de estilos, donde el papel del profesor es 

fundamental y determinante al igual que la participación del alumno. Estarán basados en 
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Mosston y Ashworth (1993, citado en González y Campo, 2014) y en Delgado (1991, 

citado en González y Campos, 2014): 

Estilos Tradicionales: 

- Mando Directo, Mando Directo Modificado y Asignación de Tareas Este 

grupo de estilos, tienen en común una participación muy fuerte del profesor, y el 

alumno se limita a obedecer órdenes y seguir los pasos. Estilos que nos ayudan a 

que los alumnos realicen el gesto técnico o el ejercicio correspondiente de la 

manera que queramos reduciendo mucho las posibles interferencias o 

interpretaciones. Serán utilizados en las diferentes U.D. como en baile o 

bádminton. 

Estilos Individualizadores: 

- Grupos de nivel Los alumnos se dividen en grupos donde el nivel es parecido 

o igual al de sus compañeros, de ese modo, aumenta la motivación y se mejora 

el aprendizaje. Se realizará en la U.D. de bádminton, en las últimas sesiones, 

Enseñanza Participativa: 

- Enseñanza Recíproca Para este nivel escolar, debemos tener en cuenta su 

desarrollo madurativo, ya que no en todos los grupos se podría realizar dicho 

estilo, conllevando un nivel madurativo y de responsabilidad, aunque vienen 

bien para que los alumnos vayan adquiriendo mayor involucración en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos en la U.D. de Vallas, se dividirán en 

parejas donde uno de ellos ejecuta el movimiento y otro anota y da feedback a su 

compañero de manera crítica. 

Enseñanza Cognoscitiva: 

- Resolución de Problemas importancia en esta edad, provocar problemas 

motores, y que decidan como resolverlo. El poder de decisión es muy importante 

en todos tipos de deportes. En la U.D. de Baloncesto, se pondrán una serie de 

hándicap y el alumno deberá decidir qué hacer o no hacer. 

Enseñanza Creativa: 

- Sinéctica Se verá reflejado en la U.D. de baile donde los alumnos tendrán 

libertad para realizar una composición musical con diferentes pasos premiando 

siempre la creatividad del alumno. 
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Una vez que se conocen las técnicas y estilos de enseñanza, debemos de conocer las 

estrategias de enseñanza que siguiendo a Sicilia y Delgado (2002) encontramos 3 tipos: 

- Global: La tarea es tratada como un todo, no se divide. Dentro de esta tenemos: 

o Global Pura: Se realiza la tarea en su totalidad. 

o Global polarizando la atención: Se realiza en su totalidad, pero hacemos 

hincapié en un aspecto concreto. 

o Global modificando la situación real: Tarea en su totalidad, pero 

modificamos las condiciones normales de dicha actividad. Se realizará 

modificando las dimensiones del campo de bádminton o baloncesto. 

- Analítica: Descomponemos la tarea por partes o fragmentos. Encontramos: 

o Analítica Pura: La descomposición de la tarea viene dada por la 

importancia que otorga el profesor a dicha fragmentación 

o Analítica Secuencial: La tarea se fragmenta según el orden cronológico. 

La utilizaremos en la UD de baile, donde el alumno aprenderá una 

coreografía por fragmentos. 

o Analítica Progresiva Inversa: Los fragmentos o partes se aprender a la 

inversa, es decir, del final al inicio. 

o Analítica Progresiva Pura: El profesor elige que fragmento es más 

importante y de manera secuencial se imparte el resto. Importante en el 

desarrollo del paso de vallas, donde haremos hincapié en la fase del 

lanzamiento de la pierna a la valla. 

- Mixta: Combinamos ambas estrategias. 

 

Todos estos componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje, necesita de un canal 

de comunicación y un feedback de la actividad. Hernández-Carrera (2019) divide los 

canales de comunicación en 3 tipos: 

- Canal visual 

- Canal Auditivo 

- Canal Kinestésico-táctil. 

 

Ambos serán utilizados durante dicha programación, y la utilización de uno u otro va a 

depender de la situación, contexto, alumnado, ejercicio, espacio… 
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Respecto al feedback debemos de destacar que según González y Campos (2014), 

debemos de destacar un feedback que previene de un agente externo o de nuestro 

interior o feedback interno. Ambos hay que saber interpretarlos y escucharlos.  

El feedback externo, dependiendo del momento en el que se realice, tendrá distintas 

denominaciones como concurrente si se da en el momento, terminal, si se da nada más 

terminar la actividad y retardado, que se realiza tras pasar un tiempo tras finalizar el 

ejercicio. 

Dependiendo de la actividad, contexto y alumnado, se deberán tener presentes los 3 

durante las sesiones. 

También podemos interpretarlos según la intencionalidad de dicho feedback, ya que si 

busca describir la ejecución realizada por el alumno, se denominará descriptivo; si su 

objetivo es emitir un juicio de valor, se denomina evaluativo, si comparamos varias 

ejecuciones, se denomina comparativo; si queremos darle al alumno unas indicaciones 

para que mejore dicha realización, se denomina prescriptivo y para terminar 

encontramos el feedback donde el alumno recibe ánimos o recriminación por la 

ejecución realizada.  

 

Para concluir con este punto, nos centraremos en las formas de distribución y 

organización de manera general. De antemano siempre vamos a buscar un trabajo por 

parejas o grupos, fomentando así el trabajo en equipo, el liderazgo y la cooperación 

como en la UD de baile o baloncesto, pero también buscaremos participaciones 

individuales como en el paso de vallas o bádminton. 
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11. Actividades de Enseñanza y Aprendizaje 
 

Las actividades que se desarrollarán a lo largo de dicha programación estarán basadas 

en Heredia (2004, citado en González y Campos, 2014): 

- Actividades de motivación: Actividades que hagan que el alumno aumente el 

interés por dicha U.D. o actividades. 

- Actividades de Iniciación: Actividades diseñadas para conocer los 

conocimientos previos de los alumnos, sus intereses. 

- Actividades de desarrollo: Actividades principales donde se despliega todo el 

contenido. 

- Actividades de consolidación: Actividades que hacen que el alumno retenga 

mejor el contenido. 

- Actividades de refuerzo: Si el docente detecta algún tipo de carencia o necesidad 

de repaso. 

- Actividades de ampliación: Alumnos aventajados al resto de la clase. 

- Actividades de profundización: Va a depender del interés que cree en el alumno 

algunas actividades, proporcionándoles las mismas para abrir nuevos horizontes. 

- Actividades de síntesis: Actividades dirigidas a la asimilación del contenido y 

los fije de manera correcta. 

 

Estas actividades se desarrollarán a lo largo de todas las U.D. Va a depender de los 

alumnos y el nivel de involucración, por lo que, hasta que no se desarrolle la U.D. no 

podremos saber si se debe utilizar unas u otras. 
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12. Recursos Didácticos 
En el siguiente apartado desarrollaremos los diferentes recursos de los que dispone el 

centro. Serán de gran importancia para poder desarrollar las U.D. con normalidad y de 

manera eficaz. 

Siguiendo a González y Campos, (2014) encontramos: 

- Recursos didácticos espaciales: 

o Salón de actos, con un aforo de 200 personas y con la instalación 

acústica necesaria para micrófonos o presentaciones. 

o Sala de informática, dotada de equipos informáticos para realizar 

actividades de programación. 

o Aulas dotadas de ordenadores para los profesores, y pizarra tradicional. 

o Sala de tecnología, dotada de herramientas para realizar distintos 

proyectos dependiendo las edades. 

o Biblioteca, dotada con 2 ordenadores conectados a la red de uso público, 

y una gran variedad de libros y revistas. 

o Piscina climatizada de 25 metros, con vestuarios masculinos y femeninos 

y dotado con gradas y material pedagógico (churros, flotadores, 

colchonetas…) 

o Sala de música o multiusos, donde se realizan actividades musicales y 

está preparada para realizar actividades indoor. 

o Zona deportiva, donde tenemos 4 pistas polivalentes exteriores, con 8 

canastas de baloncestos y 4 porterías de futbol sala o balonmano. 

o Patio acolchado, utilizado por los más pequeños del centro escolar y 

vallado. 

o Comedor con cocina propia. 

o Sala de profesores y despachos de departamento. 

- Recursos didácticos materiales: 

o No específicos de Educación Física (Heredia, 2004, citado en González y 

Campos, 2014): 

 Medios impresos: Fichas de observación, rúbricas, apuntes… 

 Medios visuales fijos proyectados: para realizar las 

presentaciones de la información obtenida. 
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 Recursos sonoros, como la música para realizar distintas 

composiciones. 

 Recursos informáticos y TIC: Los alumnos utilizaran o bien la 

sala informática o en ocasiones el teléfono móvil para realizar 

alguna actividad en el aula. 

 Recursos soporte: Proyector, reproductor de audio, altavoces. 

o Específicos de Educación Física (González y González, 1996, citado en 

González y Campos, 2014): 

 Material fijo inventariable polivalente: canastas de baloncesto, 

porterías, espalderas. 

 Material móvil inventariable polivalente: Colchonetas de distintos 

grosores, bancos suecos, plinto, cuerdas de escalada… 

 Material móvil fungible polivalente: petos de colores, aros, picas, 

chinchetas, conos, escaleras de suelo, cuerdas blandas. 

 Material móvil fungible específico: balones de futbol, voleibol, 

balonmano, baloncesto, plumas de bádminton, raquetas de 

bádminton, red de voleibol y bádminton, palos de floorball, 

pelotas de floorball, balones medicinales, pelotas de rugby. 

- Recursos humanos: 

o 28 alumnos y alumnas por clase. 

o Profesor de apoyo si fuese necesario en salidas del centro o alguna 

actividad. 

o Profesor de Educación Física. 
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13. Interdisciplinariedad e Intradisciplinariedad  
El concepto de interdisciplinariedad no lo podemos perder de vista ya que proporciona 

una visión global y general de los conceptos que aprendemos en una asignatura y como 

lo podemos utilizar en otras asignaturas o su relación con la vida cotidiana (Gutiérrez et 

al., 2016) 

La interdisciplinariedad que se va a llevar a cabo en este curso es con la asignatura de 

Matemáticas orientadas a la enseñanza aplicadas, Lengua Castellana y Música. 

 

A continuación, mostramos la relación entre los contenidos: 
Tabla 4- Interdisciplinariedad Matemáticas-Educación Física 

 Educación Física Matemáticas 

Contenido a desarrollar 

Actividades de 
adversario: Bádminton 
Los tipos de golpeo y 
desplazamientos 
dependiendo de la 
situación en la pista, así 
como la finalidad de cada 
golpeo dependiendo su 
trayectoria y las 
capacidades físicas que 
vamos a emplear y 
desarrollar para la 
ejecución eficaz de los 
desplazamientos y golpeos. 

Bloque 4: Funciones. 
Análisis y descripción 
cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos del 
entorno cotidiano y de 
otras materias. 

Esta interdisciplinariedad consistirá en ver las diferentes trayectorias que proyecta un 
volante de bádminton, dependiendo de la fuerza aplicada, ángulo de golpeo o finalidad. 
En la clase de Matemática, deberán representar dichas gráficas y ver su 
comportamiento. 

Contenido a desarrollar 

Educación Física Lengua Castellana 
Balance energético entre 
ingesta y gasto calórico 
 
Llevarlo a la vida real 

haciendo un cálculo de las 

calorías ingeridas en un día 

en todas las comidas 

realizadas y ver el gasto 

calórico que realizamos.  

 

Bloque 1: Escuchar 
 
Observación, reflexión, 
comprensión y valoración 
del sentido global de los 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que los 
regulan. 

El siguiente caso de interdisciplinariedad, está relacionado con la asignatura de Lengua 
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Castellana, donde los alumnos una vez buscada la información de su ingesta diaria y el 
posterior cálculo, deberán de realizar una pequeña presentación, cuidando las formas al 
hablar, las pausas y las normas para preguntar. 

Contenido a desarrollar 

Educación Física Música 
5. Actividades artístico-

expresivas: danzas 

Conocer las danzas históricas 

más relevantes de la cultura 

española en los distintos 

siglos, así como bailes 

tradicionales de otros países 

para compararlos y 

posteriormente 

representarlos. 

 

 Bloque 3. Contextos 
musicales y culturales 
 
-Manifestaciones 

musicales más 

significativas del 

patrimonio musical 

occidental y de otras 

culturas. 

-Manifestaciones 

musicales más 

significativas del 

patrimonio musical 

español. 

Aquí se relacionan los contenidos de Música y los de Actividades artístico-expresivas, 
donde deben de recabar información sobre los diferentes bailes tradicionales españoles 
y occidentales y posteriormente representarlos.  
 

 

  



 

 

42 
 

Respecto a la intradisciplinariedad, que basándonos en Invernó (2003, citado en 

González y Campos, 2014) es la relación entre los diferentes contenidos de las U.D. de 

nuestra programación, y se debe de dar un orden lógico y facilitar la integración de los 

alumnos y la asimilación de los contenidos. 

En esta programación didáctica hemos decidido empezar con una unidad didáctica de 

menos actividad física, pero con contenidos interesantes para el resto de U.D. 

Seguiremos con deporte individual donde aparecerán los primeros problemas, respecto a 

pequeños dolores y demás, que enlazaremos con la U.D. de salud, viendo que ejercicios 

son mejores para nuestra salud, higiene postural…La U.D. de baile es la siguiente, ya 

que los alumnos ya se conocen, han tenido más experiencias juntos y eso haría que la 

vergüenza para realizar bailes en clase sea menor y se sientan más confiados y 

apoyados. Posteriormente incluimos deporte individual de vallas, luego baloncesto y, 

para terminar, orientación. Estas últimas están puestas debido a la climatología, ya que 

necesitamos las instalaciones al aire libre para poder realizarlas. 
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14. Tratamiento transversal 
Siguiendo la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa donde menciona competencias transversales a tratar, y según González y 

Campos (2014), en dicha programación vamos a desarrollar las siguientes: 

- Respeto por el medio ambiente: Los alumnos deben de ser conscientes que el 

medio ambiente es necesario para poder vivir, que podemos usarlo, pero siempre 

con respeto y responsabilidad. 

- El trabajo en equipo: Importante para la vida laboral de nuestros días, ya que, 

desde trabajos de menor cualificación, hasta los de cualificación elevada, es una 

cualidad indispensable. 

- Respeto y tolerancia: Desde edades tempranas los alumnos deben respetarse 

entre sí, deben saber que todos somos iguales y a todos debemos de tratar con 

respeto y dignidad. 

- La capacidad de esfuerzo: Imprescindible inculcar a los alumnos la capacidad 

del esfuerzo, querer conseguir lo que te propones, lograr los sueños. 

- El pensamiento crítico: Hace que los alumnos busquen la información en 

fuentes más fiables, y que siempre verifiquen la información recibida u obtenida. 

- Educación Vial: Inculcar al alumno la responsabilidad desde que es un peatón, 

ciclista o conductor de vehículos a motor. 
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15. Atención a la diversidad. 
Es imprescindible reconocer que el grupo clase se compone de alumnos muy diversos y 

con distintos ritmos de aprendizaje, provocando que el profesorado tenga herramientas 

suficientes parque el alumnado llegue a los niveles deseados de adquisición de 

conocimientos o realización prácticas. (González y Campos, 2014) 

 

Para ello vamos a observar las diferentes medidas que se van a adoptar para los alumnos 

que requieran dichas herramientas: 

Adaptaciones curriculares significativas: 

Con ello vamos a modificar elementos didácticos para poder llegar a todos los alumnos, 

pero se debe señalar que no tiene modificación en elementos como la evaluación o 

contenidos. (Ureña, 1999, citado en González y Campos, 2014) 

Estas modificaciones pueden realizarse en diferentes aspectos: 

- Planificar actividades de enseñanza aprendizaje como las de consolidación para 

aquellos alumnos que tenga mayores dificultades. 

- Modificar espacios, materiales o estructura del juego. 

- Utilizar otros canales de comunicación que faciliten el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

- Utilizar el feedback adecuado para asegurarnos que le llega la información 

necesaria y en el momento oportuno. 

- Importancia de crear un clima afectivo-emocional donde los alumnos puedan 

expresar sus dificultades sin temor a represalias o burlas. 

- Utilizar estilos de enseñanza que involucren a dichos alumnos de manera activa 

en la sesión, como por ejemplo los grupos reducidos. 

- Involucrar al resto de profesores con dichas medidas, ya que de esa forma el 

alumno podrá adaptarse en todas las clases del día sin problema alguno. 

 

 

Adaptaciones curriculares no significativas: 

Este tipo de medidas serán necesarias cuando debemos de modificar algunos de los 

elementos prescriptivos de la programación, como la evaluación, contenidos, 

estándares… 
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Estos alumnos deberán de pasar una evaluación psicopedagógica que será realizada en 

coordinación con el tutor y el equipo de orientación del centro educativo. 

Estas medidas siempre estarán dispuestas y preparadas en caso de que fuera 

estrictamente necesarios, y los estudios así lo clarifiquen, 

 

En esta clase, encontramos 3 posibles casos donde los alumnos puedan requerir alguna 

adaptación curricular no significativa: 

- Alumnos que por una lesión puntual o malestar no puedan realizar la sesión del 

día con normalidad. 

- Alumnos que no traen la ropa deportiva para realizar la práctica. 

- Alumno que tiene una lesión a corto o largo plazo, impidiendo su participación 

en las actividades de la sesión. 

También cabe destacar que hay un alumno, con Trastorno del Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH). 

Este trastorno es un patrón desproporcionado de síntomas de hiperactividad, 

impulsividad para la edad de un niño. Puede estar presentes de manera general desde 

antes de los 7 años. Este trastorno provoca problemas importantes en muchos ambientes 

(escuela, casa…) como en varios ámbitos (social, escolar, o familiar).  

También debemos de tener en cuenta si el alumno toma la medicación o no ya que, 

dependiendo de la hora del día, el alumno podrá estar más calmado y receptivo o, al 

contrario, más hiperactivo y disperso. (Díez y Soutullo, 2007) 

Algunas de las medidas que se adoptarán serán las siguientes: (Gallego, 2019) 

o Levanto la mano y hasta que no estén todos callados y atendiendo no 

empiezo la explicación 

o Explico la tarea antes y durante la ejecución. 

o Utilizamos mucho la voz, para llamarnos, comunicarnos y siempre 

mirando a los ojos. 

o Utilizar en momentos puntuales herramientas sonoras como las palmas y 

silbatos para conseguir llamar su atención en momentos oportunos. 

o Utilización del feedback positivo durante la ejecución y posterior a la 

ejecución 
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o En las tareas que requieran de estar atendiendo en un lugar parado, se 

intentará que esté en un lugar ligeramente aislado, donde no reciba 

muchas distracciones. 

o Uso del reloj para poder estipular el tiempo en las tareas. 

o Si fuese necesario, se realizarán fichas donde el alumno pueda seguir la 

clase. 

 

 

 

  



 

 

47 
 

16. Evaluación 
Llegamos al proceso de evaluación y calificación del alumnado. Este proceso, según 

González y Campos (2014) es un proceso que no solo debe tener la finalidad de aportar 

los resultados del alumno, sino que debe evaluar el proceso de aprendizaje y el de 

enseñanza por parte del profesorado. 

De este modo, tenemos dos modos de ver la evaluación, siendo una de ella, una 

evaluación del proceso del aprendizaje, y otro del proceso de enseñanza. 

Respecto al proceso de aprendizaje debemos de tener unas nociones de las experiencias 

previas, de sus motivaciones; debemos de conocer el ritmo de aprendizaje que lleva el 

alumno; analizar el continuo progreso; incentivar al alumno haciéndoles conscientes de 

sus logros; realizar actividades de enseñanza que mejoren la evaluación; cumplir los 

criterios de evaluación diseñados por la Administración y medir, calificar e informar a 

los alumnos como padres de dichas evaluaciones. 

 

Si nuestro objetivo es medir el proceso de enseñanza debemos de tener en cuenta que 

debemos de comprobar cómo se han logrado los objetivos planteados; mejorar la 

intervención didáctica con la información obtenida; individualizar la enseñanza 

conociendo las necesidades de nuestros alumnos; ser eficaz y ayudar al profesorado a 

mejorar su enseñanza. 

 

Estas dos finalidades de la evaluación no son incompatibles, es más, deben realizarse las 

dos de manera simultánea para mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje (González, 

Hernández, Martínez, Soriano y Ureña, 1999) 

 

16.1 Criterios de evaluación. 
El proceso de evaluación se basará en los criterios de evaluación establecidos por la 

Administración (primer nivel de concreción), pero también tendremos en cuenta los 

criterios generales de evaluación establecidos por el departamento (segundo nivel de 

concreción): 

- Proceso de evaluación basado en el proceso y no en el resultado. Se tendrán en 

cuenta todos los aspectos (compañerismo, empatía, trabajo en clase, ejecución, 
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comportamiento, ayuda al resto, ayuda a traer el material, ayuda a recoger, trae 

la ropa deportiva…) 

- El alumno para poder tener un aprobado deberá tener la calificación numérica de 

“5” como mínimo en sus notas. Es imprescindible aprobar las 3 evaluaciones 

para aprobar el curso. 

- El alumno solo podrá faltar de manera justificada a las clases de Educación 

Física. Toda falta no justificada, quedará constancia en el portal virtual del 

centro con el siguiente informe a los familiares o tutores. 

- Un retraso o llegar tarde a la clase de Educación Física, se penalizará bajando un 

0,1 en la nota de dicho trimestre. Habrá excepciones si se justifican con la firma 

de otro profesor. (salida de un examen, se ha alargado la clase…) 

 

16.2 Métodos de evaluación 
Ahora se mostrará los diferentes instrumentos que utilizaremos para evaluación a lo 

largo de las U.D. que dependerá en gran medida, del contenido a tratar. 

- Listas de asistencia: En ellas se pondrá si el alumno ha asistido a clase, si ha 

llegado tarde, si se le ha olvidado la ropa deportiva, así como todo lo positivo, si 

ayuda a sus compañeros, si tare el material, si ayuda a recoger… 

- Porfolio: Esta herramienta será en ocasiones virtual y en ocasiones en físico. 

Será una de las herramientas más utilizadas, ya que en casi todas las U.D. los 

alumnos deben indagar sobre dicha actividad y hacer una pequeña presentación 

en el aula, de tal modo que esa información recabada deberá ser presentada al 

profesor. También incluiremos las rúbricas de heteroevaluación alumno-alumno 

como en la U. D. de baile. También podrán incluir todo tipo de información que 

quieran ampliar respecto a los contenidos dados o no en todo el curso. 

- Diario del profesor: Será un complemento a la lista de asistencia, donde 

apuntaremos lo más relevante del día, desde pequeñas anotaciones por un 

comportamiento malo, como diferentes ítems de la presentación de los alumnos. 

 

Todas las herramientas tendrán un mismo objetivo, ayudar al alumnado a consolidar los 

conocimientos del curso y poder llevar un registro lo más exacto posible de todo lo 

sucedido. 
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Una vez que tenemos claro las herramientas y los objetivos, vamos a ver como se 

desarrollará la calificación del alumnado. 

 

16.3 Criterios de calificación 
Todos los alumnos tendrán la nota dividida en 3 porcentajes diferentes: Motor, 

Cognitivo y Socio-afectivo. (Díaz, 1995, citado en González y Campos, 2014). 

Estos porcentajes van a variar según la U.D. que se desarrolle, pero intentando que 

siempre el ámbito motor sea el porcentaje que más peso tenga en la nota. 

Para poder realizar la ponderación de la nota según los porcentajes de cada U.D. 

desarrollaremos un cuadro, donde estará el porcentaje de dicha U.D., los porcentajes de 

los 3 aspectos a calificar (motor, cognitivo y socioafectivo) y la nota obtenida. 

 
Tabla 5- Ponderación U.D. 3º ESO A 

Nombre: Curso: 
Unidades Didácticas Motor S-Afect Cogn Obtenido Total 
El balance saludable        
Salto de Altura        
Mens Sana in Corpe Sano        
¡A bailar!        
El Badminton        
El paso de vallas        
El Baloncesto        
Norte, Sur, Este, Oeste        
 

Respecto a las ponderaciones que haremos de la U.D. utilizaremos un cuadro como el 

anterior, pero donde indicaremos el estándar de evaluación y las herramientas que 

utilizaremos para calificar y la competencia que se desarrolla. Este punto será de manera 

gráfica, el punto donde relacionamos las competencias, objetivos y estándares. 

 
Tabla 6- Ponderación Unidad Didáctica 

Nombre: Curso: 
Unidad Didáctica: 
xxxxxxxx Competencia/s:  

Estándares Herramientas Motor S-Afect Cogn Obtenido Total 
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Para concluir con este punto debemos de destacar lo que ocurre cuando un alumno 
suspende. Aquí se entra en el término de la recuperación, la cual es obligatoria para 
todos los estudiantes. 

Este proceso de recuperación consistirá en realizar las actividades en las que han sacado 
una calificación menor al 5, y realizarlas de nuevo con alguna modificación respecto al 
tiempo o instalaciones, para poder superar los criterios y consecuentemente aprobar la 
asignatura.  

Por último, también debemos de destacar un aspecto importante de la evaluación: La 
evaluación propia del docente. 

En este caso, al finalizar el curso, se les entregará a los alumnos unos ítems que deberán 
de evaluar, como la dinamización de las clases, qué unidad didáctica ha sido la más 
atractiva o si en algún momento se han sentido aburridos, por ejemplo.  
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17. Innovación Didáctica 
En la LOMCE, vemos que es de obligado cumplimiento el desarrollo de proyectos de 

calidad donde haya una concreción de las actividades de innovación como la 

especialización curricular, la formación del docente, la mejora del rendimiento 

escolar… (Campos y González, 2014) 

En esta programación vamos a desarrollar actividades que mejoren la salud de nuestros 

alumnos, así como la alimentación.  

Estas dos iniciativas que se presentan se basna en los criterios establecidos por Blanco y 

Messina (2000, citado en López et al., 2007). Estos son: 

- Novedad: A pesar de ser situaciones “normales” en la vida de los jóvenes, y no 

ser algo novedoso, al final nos aprovechamos de esa tradición de jugar en el 

patio, o de tener una alimentación sana, la cual ha sido inculcada desde que se es 

pequeño. 

- Intencionalidad: Con esta innovación, buscamos un cambio en la actitud y 

hábitos de los alumnos, Esta intencionalidad, no se queda estanca en el grupo de 

3º ESO, sino que involucra a más cursos, y debe de ser flexible y adaptable en 

todo momento. 

- Interiorización: Los proyectos deben ser consensuados y presentarse como una 

oportunidad grande de mejorar el sistema. En este caso hablamos de la salud, y 

viendo algunos estudios como el de la Escuela Nacional de Salud o Estudio 

EnKid (2020) donde nos muestra que el 13,9% de las personas entre 2-24 años 

son obesas y un 12.4%, tiene sobrepeso, creemos muy necesarios dichos 

proyectos para intentar apaliar dicha crecida. 

- Sistematización: Debe de ser una acción planeada y razonada con detenimiento, 

y teniendo una base sistematizada, nos sirve de base para la toma de decisiones 

razonadas y contextualizadas.  

- Profundidad: Se quiere cambiar las actitudes, las concepciones de los alumnos a 

cerca de su salud y la de sus compañeros, siguiendo algo rutinario como el 

comer o merendar, requiriendo así con total normalidad realizar actividad física 

o deportiva todos los días, al igual que la mejora de la dieta de los alumnos. 

- Pertinencia: Está claro que los estudios abalan que el aumento de la obesidad en 

la edad infantil es preocupante, incluso situándonos en uno de los países de 
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Europa con las cifras más elevada (Tarbal, 2010) y es en esto donde se basarán 

nuestros proyectos para la mejora de dichos porcentajes. 

- Orientada a los resultados: No es una cuestión de hacer ejercicio, porque sí, o 

comer más fruta y verdura ya que es lo que hay que hacer, sino que esto va más 

allá, estamos hablando que estos proyectos son el móvil conductor para mejorar 

la salud. 

- Permanencia: En el deporte, la constancia es una de las bases de los cambios, y 

es por eso por lo que estos proyectos deben de mantenerse en el tiempo, de tal 

modo que se puedan obtener registros de varios años y probar así la eficacia de 

dichos proyectos. 

- Cultura: Al igual que tenemos costumbres culturales basadas en la alimentación, 

como el conocido “aperitivo” o “la tapa”, al ir a un establecimiento, estos 

proyectos buscan en sí mismo quedarse de manera constante en la vida del 

alumnado, haciendo ver la importancia de la práctica de la actividad física y una 

alimentación equilibrada. 

Con estos criterios podemos desarrollar los siguientes proyectos: 

 

- Los recreos para jugar: Esta iniciativa parte del departamento de Educación 

Física, donde se realizarán pequeñas competiciones entre cursos en la duración 

del recreo. Habrá competiciones de bádminton, futbol y baloncesto. Con esta 

iniciativa intentaremos que los alumnos que no hacen mayor actividad física, 

que la de las clases de Educación Física, aumenten su nivel de actividad y 

prevenir así el sedentarismo. 

 

- Fruta y verdura, tus aliados en la vida: En dicha iniciativa participan todos los 

departamentos del centro, a pesar de ser una idea nacida y creada en el 

departamento de Educación Física. Queremos buscar que los alumnos en los 

recreos y en su vida cotidiana aumenten la ingesta de frutas y verduras. En el 

centro los alumnos tendrán a su disposición piezas de fruta fresca y también el 

comedor se compromete a poner todos los días, una opción de verdura como 

acompañante del plato principal, o como plato principal, mejorando así la dieta 

de nuestro alumnado. 
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18. Conclusión 
El desarrollo de dicha programación ha sido muy reconfortante y beneficiosa para mi 

manera de ver la educación. 

 

He investigado aspectos de la educación que no creía que fueran con mi estilo de 

enseñanza, y me ha hecho ver la importancia de tener un gran repertorio de opciones, ya 

sea a nivel de actividades o a nivel de intervención didáctica, ya que he descubierto que 

no existe el método perfecto, o el estilo infalible o la herramienta de evaluación que vale 

para todos los aspectos, sino que debemos de entender que cada situación requiere de 

una media u otra, y esas opciones y nuestro acierto al elegirlas, nos lo va a proporcionar 

la continua formación así como la experiencia. 

 

Termino dicha programación con muy buen sabor de boca, ya que la he hecho con 

mucha ilusión y ganas de poder enfocarla en el ámbito real para así saber si realmente 

podría llevarse a cabo o debería modificar algunos aspectos. 
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20. Anexos 
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Ilustración 1- El baloncesto. Recuperado de Google 

Anexo I. Unidad Didáctica 7: “El baloncesto” 
 

EL BALONCESTO 

U.D. 7 

13º ESO A 
 

 

 

 

 

 

 

 

Temporalización: 19 de marzo-28 de abril. 

3ª Evaluación.  
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I. A) Introducción 

 

La U.D. de Baloncesto está incluido en el 3er trimestre, y está diseñada para que el 

grupo clase, adquiera conceptos básicos del baloncesto como la técnica del bote, pase o 

desplazamiento, las reglas básicas del juego, así como los principios básicos de la 

táctica en defensa y ataque.  

Hay que tener en cuenta que es el primer año que van a practicar dicho deporte, por lo 

que no podemos dar por aprendido ningún aspecto por básico que sea. 

Esta U.D. consta de 10 sesiones repartidas entre el 19 de marzo y el 2 de abril. 

Los objetivos de dicha U.D. se han extraídos del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato y los contenidos que vamos a desarrollar viene dados por 

el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Respecto a la intervención docente intentaremos usar unos estilos de enseñanza que 

favorezcan el trabajo en equipo, el trabajo autónomo y la creatividad del alumno, 

intentando alejarnos de estilos más tradicionales, aunque serán útiles para aprender de 

manera rápida y concisa los movimientos más técnicos. 
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I.B) Objetivos  

 

En la tabla 7, aparecen relacionados los objetivos generales de etapa, los objetivos del 

departamento y los objetivos didácticos y los objetivos de la unidad didáctica. 
 

Tabla 7- Relación OGE, OGDep, OGD, OUD 

UNIDAD DIDÁTICA 7: “EL BALONCESTO” 
O.G.E O.G.Dep O. Didácticos Objetivos de la Unidad Didáctica 

a, b, e, 
k, g 

1, 2, 3, 4, 
5, 8, 9 

III, IV, V, VI, 
VII, XV, XVI 

- Conocer el deporte del baloncesto, sus 
reglas, el campo. 

- Desarrollar la coordinación óculo-manual, y 
las capacidades básicas involucradas como 
fuerza y velocidad. 

- Conocer las posiciones del juego y practicar 
en todas ellas. 

- Crear situaciones de juego propicias tanto 
ofensivas como defensivas. 

- Desarrollar la toma de decisiones 
dependiendo de las circunstancias del 
juego. 

- Comprender la importancia de la 
colaboración en el deporte de equipo para 
lograr el objetivo. 

 

I.C) Competencias 

 

En esta U.D. se desarrollarán las siguientes competencias: 

- Comunicación lingüística, donde los alumnos deberán explicar a sus compañeros 

algunas actividades que previamente han sido explicadas por el profesor. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, ya que los alumnos deben de crear 

o propiciar algunas acciones de juego, y deberán de tomar decisiones según lo 

que ocurre en el campo de juego en un momento determinado. 

- Competencias sociales y cívicas, ya que, al ser un deporte de equipo, se debe 

confiar en el equipo, en cada compañero, se debe respetar sus decisiones, y tanto 

si se gana o se pierde en una actividad, el alumno sabe que ha sido gracias a 

todos y cada uno de los compañeros. 

- Aprender a Aprender donde el alumnado deberá llevar esa iniciativa, esa toma 

de decisiones a la vida real, donde día tras día se debe de tomar decisiones de 

mayor o menor importancia. 
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En la tabla se muestra de forma resumida nuestros objetivos, que quedaría del siguiente 

modo:  
 

Tabla 8- Relación OGE, OGDep, OGD, OUD, Competencias 

UNIDAD DIDÁTICA 7: “EL BALONCESTO” 
O.G.E O.G. 

Dep 
O. 

Didácticos 
Objetivos de la Unidad 

Didáctica 
Competencias 

a, b, e, 
k, g 

1, 2, 3, 
4, 5, 8, 
9 

III, IV, V, 
VI, VII, 
XV, XVI 

-Conocer el deporte del 
baloncesto, sus reglas, el campo. 
-Desarrollar la coordinación 
óculo-manual, y las capacidades 
básicas involucradas como fuerza 
y velocidad. 
-Conocer las posiciones del 
juego y practicar en todas ellas. 
-Crear situaciones de juego 
propicias tanto ofensivas como 
defensivas. 
-Desarrollar la toma de 
decisiones dependiendo de las 
circunstancias del juego. 
-Comprender la importancia de 
la colaboración en el deporte de 
equipo para lograr el objetivo. 

- Comunicación 
lingüística 

- Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor. 

- Competencias 
sociales y 
cívicas 

- Aprender a 
Aprender 
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I.D) Contenidos 

Seguimos aumentando nuestro cuadro resumen, y ahora mostramos la relación con los contenidos de dicha U.D. 

 

Tabla 9- Relación OGE, OGDep, OGD, OUD, Competencias y Contenidos 

UNIDAD DIDÁTICA 7: “EL BALONCESTO” 
O.G.E O.G.Dep O. 

Didácticos 
Objetivos de la Unidad Didáctica Competencias Contenidos 

a, b, e, 
k, g 

1, 2, 3, 4, 
5, 8, 9 

III, IV, V, 
VI, VII, 
XV, XVI 

-Conocer el deporte del baloncesto, sus reglas, el campo. 
-Desarrollar la coordinación óculo-manual, y las 
capacidades básicas involucradas como fuerza y 
velocidad. 
-Conocer las posiciones del juego y practicar en todas 
ellas. 
-Crear situaciones de juego propicias tanto ofensivas 
como defensivas. 
-Desarrollar la toma de decisiones dependiendo de las 
circunstancias del juego. 
-Comprender la importancia de la colaboración en el 
deporte de equipo para lograr el objetivo. 

- Comunicación 
lingüística 

- Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor. 

- Competencias 
sociales y cívicas 

- Aprender a Aprender 
 

 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 
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I.E) Intervención Didáctica 

 

En esta U.D. se utilizarán diferentes estilos de enseñanza ya que, en ocasiones, como en 
el aprendizaje de las reglas o técnicas básicas utilizaremos una técnica basada en la 
Instrucción Directa, pero en otras el alumno deberá crear jugadas tanto defensivas como 
ofensivas, y la técnica será de Diseño del alumno. 

Respecto al feedback, intentaremos abordar el que mejor vaya según la situación, 
siempre intentando motivar al alumno, el cual puede ser concurrente, terminal o 
retardado, dependiendo si es para el grupo (retardado) o a nivel personal (terminal) 

Los canales que se utilizarán, será el visual y el auditivo, ya que utilizaremos mucho la 
voz para dar indicaciones o utilizaremos el silbato para cambiar de tarea o de acción. 
También en el visual utilizaremos la pizarra del gimnasio, conos, aros, picas…todo 
aquello que nos ayude a que el alumnado realice el ejercicio de la mejor manera posible 
según el objetivo final.  

A continuación, se realizará un pequeño resumen de los estilos de enseñanza según la 
sesión: 

 

Tabla 10- Estilos de enseñanza según las sesiones de la U.D. 7 

Nº SESIÓN Y TÍTULO ESTILO DE ENSEÑANZA 

1. Reglamento y juegos Asignación de tareas, Resolución de problemas 

2. El pase Asignación de tareas, Resolución de problemas 

3. Los desplazamientos  Asignación de tareas, Resolución de problemas 

4. El lanzamiento Asignación de tareas, Resolución de problemas 

5. Posicionamiento y características Asignación de tareas, Resolución de problemas 

6. Táctica general Asignación de tareas, Resolución de problemas 

7. Táctica personal y 
representación 

Resolución de problemas, sinéctica 

8. Entrenamiento Asignación de tareas 

9. Campeonato Resolución de problemas 

10. Final de campeonato y dudas Asignación de tareas, resolución de problemas 
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I.F) Actividades de enseñanza y aprendizaje 

 

Para esta U.D. tendremos en cuenta 2 actividades de enseñanza y aprendizaje. Nos 

basamos en la Programación Didáctica del Departamento, pero no es cerrado, siempre 

se pueden aumentar, modificar o incluso no necesitar. 

- Actividades de Refuerzo: Se utilizarán en las ocasiones en las que alumnos no 

consigan el mismo desarrollo que sus compañeros, o no entiendan algunas de las 

complejidades del juego táctico. 

- Actividades de Ampliación: Para aquellos alumnos que tienen una mayor 

destreza para dicho deporte, se le dará información o actividades de mayor 

complejidad para que se sigan desarrollando. 

 

I.G) Temporalización 

 

La U.D. 7- “El baloncesto”, está incluida en el tercer trimestre del curso, más 

concretamente del 19 de marzo hasta el 28 de abril (en medio están las vacaciones de 

Semana Santa) y conta de 10 sesiones. 

Esta U.D. está situada en dicho lugar ya que por disposición de la instalación y teniendo 

en cuenta que es al aire libre, se vio pertinente ponerla en dichas semanas, donde la 

probabilidad de lluvia es inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcados en amarillo, los días que tenemos clase, y en verde el periodo de festividad de 

la Semana Santa. 

 

Figura 1- Calendario de los días de la U.D. 7 

Nota: La figura representa las 10 sesiones repartidas en el mes de marzo y abril de la U.D. 7. 

Figura modificada del calendario académico del curso 2019-2020 según la Orden 2042/2019. 
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I.H) Recursos didácticos 

 

Para esta U.D. se tendrá disponibles los siguientes recursos: 

- Recursos espaciales: 

o Patio polideportivo externo con 4 canastas. 

- Recursos humanos: 

o 28 alumnos de 3º ESO A 

o Profesor de Educación Física 

- Recursos materiales: 

o Conos, aros, picas, cuerdas, bancos suecos 

o Pizarra móvil y rotuladores 

 

I.I) Relaciones de la Unidad Didáctica 

I.I.a) Intradisciplinariedad 

 

Respeto a la relación entre contenidos de nuestra U.D. se busca desde los primeros 

contenidos desarrollados en la U.D. 1 “El balance saludable” donde los alumnos 

empiezan a indagar para buscar la información, aprendizaje que les será favorable para 

el resto de U.D.  

También se debe destacar que en las unidades didácticas 2, 5 y 6 los alumnos 

experimentan el aprendizaje de una técnica y táctica de un deporte en concreto, 

conocimientos que le valdrán a la hora de empezar dicha U.D. 

En referente a las U.D. deportivas, señalar que comenzamos con deportes individuales, 

posteriormente seguimos con deportes individuales o por parejas, como el bádminton, y 

terminamos en un deporte de equipo donde la comunicación, respeto y tolerancia son 

claves para dichos deportes. 

 

I.I.b) Tratamiento transversal 

 

Trataremos aspectos como: 

- Trabajo en equipo: EL baloncesto es un deporte de equipo, y como tal debemos 

de confiar y apoyar a nuestros compañeros. Tenemos que ayudar a conseguir los 
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objetivos generales del equipo, consiguiendo los objetivos personales. Se trabaja 

por el bien del equipo, del conjunto, no del individuo. 

- Respeto y tolerancia: Muy ligado con el trabajo en equipo. No podemos faltar el 

respeto a ningún compañero en ninguna circunstancia. Como deporte de equipo 

debo de respetar siempre a mis compañeros, debo apoyarlos en las decisiones 

que tomen. 

- Capacidad de esfuerzo: Es importante saber que el equipo es la unión de 

diversas personas y que, para mejorar el equipo, los individuos también deben 

mejorar, así que es importante tener una capacidad de esfuerzo grande para 

poder llevar al equipo a mejores resultados. 

- Pensamiento crítico: Durante esta U.D. los alumnos tendrán en todas las 

sesiones una parte donde deben planificar y pensar por sí mismos, en equipo. 

Como tal debo de ser crítico con las decisiones propias, sabiendo si lo he hecho 

bien, o podría escoger otra opción más eficaz. 

 

I.J) Medidas de atención a la diversidad 

 

De forma general, serán sesiones de fácil aplicación, que sobre todo incorpora un 

trabajo de toma de decisiones y de elaboración por parte del alumno. Es por esto por lo 

que los alumnos que estén indispuestos, con lesiones que afecten a las extremidades 

implicadas o que no traigan la ropa deportiva, siempre tendrán un hueco en la 

elaboración y en aportar ideas a los equipos para sobreponerse a las diferentes 

dificultades. 

En el caso del alumno con TDAH, siempre estará con un grupo de trabajo, aunque este 

será cambiante. Utilizaremos muchos estímulos sonoros para indicar el inicio, cambio y 

finalización de las actividades, así como un “croquis” diario de cómo va a desarrollarse 

la sesión, de ese modo este alumno siempre tendrá una guía para saber qué actividad 

estamos haciendo. También se debe destacar que en las explicaciones que sean algo más 

duraderas, estará lo más cerca del docente posible, para evitar las interferencias que 

puedan causar distracción. 
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I.K) Evaluación 

 

Como se ha mencionado en el punto 15. Evaluación, para poder evaluar de manera 

completa al individuo tenemos que dividir al individuo en su saber hacer, saber ser y 

saber. En esta U.D. haremos la siguiente evaluación: 
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Tabla 11- Ponderación U.D. 7 

Nombre:  Curso: 3º ESO A 
Unidad Didáctica: 7-Baloncesto Competencia/s: CL, SIEE, CSC, AA 
Estándares Herramientas Motor S-Afect Cogn Obtenido Total 
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

Rúbrica 
Diario 5 - 6     

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. Diario 10 2 -     

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas. 

Rúbrica 
Diario 5 - 3     

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de 
ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-
oposición seleccionadas 

Diario 
Rúbrica 10 2 5     

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 
situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción. 

Diario 
10 - 2     

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

Diario 
Porfolio 5 2 -     

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

Porfolio 
Diario 5 - 4     

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 
objetivos. 

Diario 
5 7 -     

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de 
destreza. 

Diario 5 7 -     

TOTAL 60 20 20     

CL- Comunicación Lingüística, SIEE- Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor, CSC- Competencias Sociales y Cívicas, AA- Aprender a 
Aprender 
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A continuación, se presentan las rúbricas que se utilizarán para medir el nivel de destreza, en mayor medida: 

 

Tabla 12- Rúbrica de evaluación U.D. 7 

ÍTEM 1 2 3 

REGLAMENTO* 

Conocimiento de las líneas del 
campo, que son los pasos y los 

dobles. 

Conocemos el campo, los pasos, 
dobles, el campo atrás, segundos 

de posesión por equipo. 

Conocemos el campo, pasos, 
dobles, tiempo de posesión, 
tiempo para pasar de campo 

defensivo-atacante, tiempo en la 
zona, nº de cambios y faltas. 

TÉCNICA DEL PASE* 

Realiza el pase con dos manos, 
pies en paralelo, peso del cuerpo 

neutro 

Realiza pases a dos manos, un pie 
más adelantado que otro, oscila el 
peso corporal de atrás a delante. 

Pases a una y dos manos, un pie 
más adelantado y oscilación del 

peso corporal, pases largos y 
cortos, pase tenso. 

TÉCNICA DEL 
DESPLAZAMIENTO* 

En ataque no finto ni genero 
huecos, en defensa no bajo el 

centro de gravedad y defiendo con 
los brazos 

En ataque genero huecos, pero no 
finto, en defensa defiendo con el 
cuerpo, pero no bajo el centro de 

gravedad 

Finto y genero huecos, pido el 
balón y me muevo rápido, en 

defensa, defiendo con el cuerpo y 
bajo el centro de gravedad.  

TÉCNICA DEL TIRO* 

Lanzo el balón con 2 manos y sin 
saltar. La fuerza sale d ellos 

brazos. 

Lanzo con 2 manos si estoy lejos y 
con 1 si estoy cerca. Salto, pero la 

fuerza sale de los brazos. No 
genero transmisión de fuerza. 

Lanzo con 1 mano. La fuerza del 
lanzamiento empieza en la 

extensión del tobillo, rodilla, 
cadera, codo y flexión de muñeca 

dirección a la canasta. 
* Estas rúbricas tendrán una parte de observaciones, que hará que si el alumno esté entre el 2 y 3 o el 1 y 2, las observaciones le ayudaran a  subir  
al siguiente nivel.
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I.L) Referencias Bibliográficas de la UD. 

 

- Campo de baloncesto en blanco para que los alumnos dibujen las tácticas personales. 

Adaptado de Cancha de baloncesto [Imagen], por Freepik, 2020, 

(https://www.freepik.es/) 

- Circuito de entrenamiento de carrera continua, saltos laterales + velocidad, saltos 

contra el tablero, lanzamiento balón medicinal y sentadillas. Adaptado de 

Cancha de baloncesto [Imagen], por Freepik, 2020, (https://www.freepik.es/) 

- Jugada llamada “cuernos” donde los 2 pívots suben a bloquear al defensor del base. 

El pívot que bloquea, continua la jugada hacia la canasta como apoyo. El otro 

se queda abierto para posible tiro. Adaptado de Cancha de baloncesto 

[Imagen], por Freepik, 2020, (https://www.freepik.es/) 

- Posiciones básicas del base, aleros y pívot en el baloncesto. Adaptado de Cancha de 

baloncesto [Imagen], por Freepik, 2020, (https://www.freepik.es/) 

- Tácticas defensivas, a la izquierda defensa individual, cada jugador coge otro 

jugador, a la derecha, defensa zonal, un jugador cubre una zona del campo. 

Adaptado de Cancha de baloncesto [Imagen], por Freepik, 2020, 

(https://www.freepik.es/) 

- Técnica del tiro estático. Adaptado de “Análisis biomecánico de la técnica de tiro libre 

en básquetbol”, por S. Garrido y M. Mardones, 2016, EFdeportes, 216. 

 

 

  

https://www.freepik.es/
https://www.freepik.es/
https://www.freepik.es/
https://www.freepik.es/
https://www.freepik.es/
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I.M) Anexos 

I.L.a) Anexo 1. Sesiones de la Unidad Didáctica 7- “El baloncesto” 
 

Tabla 13- Sesión 1, El Reglamento 

U.D: 7- El baloncesto Curso: 3º ESO A Sesión: 1- Reglamento  Tiempo: 50min 
Objetivos de la sesión 

- Conocer las normas y reglas del baloncesto 
- Saber el nivel inicial del grupo. 

Contenidos desarrollados: 12, 13 Competencias Desarrolladas: CL, SIEE 
Metodología 

Técnica 
Instrucción directa 

Estilo de enseñanza 
Asignación de tareas, clase 

magistral 

Estrategia de Enseñanza 
Global 

Recursos 
Materiales 

Pizarra, rotuladores, conos, balones de 
baloncesto, petos. 

Espaciales 
Pista externa polideportiva con 4 canastas 

Tratamiento Transversal 
- Trabajo en equipo, Respeto y tolerancia, Capacidad de esfuerzo. 

Atención a la Diversidad 
El alumno con TDAH estará en primera línea para atender a la explicación. En la 
pizarra pondremos palabras claves para acortar al máximo la información. Ejemplos 
visuales, haciéndole partícipe. Feedback positivo. Utilizaremos el silbato para cambiar 
de equipos o parar la actividad. 

Desarrollo 
Parte Inicial (10´) 
Comenzamos la sesión haciendo una explicación rápida de cómo va a ir la U.D. 7. 
Contaremos el número de sesiones de las que disponemos para dicha unidad y haremos 
un pequeño esquema de que se va a desarrollar en ellas. 
Parte Principal (25´) 
Empezaremos con la explicación de las reglas básicas del baloncesto, para que 
posteriormente los alumnos puedan realizar equipos de manera aleatoria y comiencen a 
jugar. 
En estas reglas básicas incluiremos las dimensiones del campo, las diferentes líneas que 
tenemos dibujadas (líneas laterales y de fondo, línea de la bombilla, línea del triple, 
línea del tiro libre, línea del medio campo, círculo central), continuaremos con la 
explicación de las reglas básicas: duración de un partido, los pasos, los dobles, el campo 
atrás, que se considera fuera y que no, tipos de faltas. 
Una vez explicado lo básico, realizaremos equipos para que los alumnos jueguen y así 
observar el nivel inicial de los alumnos, con unas pequeñas directrices básicas de las 
normas. Con esta actividad también veremos que alumnos son más habilidosos. 
Parte Final (15´) 
Para concluir estiraremos las zonas involucradas, y mientras estiramos, haremos un 
pequeño resumen de las diferentes reglas que han aprendido, los límites del campo… 

Observaciones 
En esta sesión también veremos los primeros comportamientos al estar en equipo, como 
se hablan o como se comunican entre sí, también estaremos pendientes en la forma de 
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ganar o perder, y de este modo se podrá conocer poco a poco a los alumnos y detectar 
así alguna posible complicación por faltas de respeto. 
 

Tabla 14- Sesión 2, Los pases 

U.D: 7- El baloncesto Curso: 3º ESO A Sesión: 2- Los pases  Tiempo: 50min 
Objetivos de la sesión 

- Conocer los pases en el baloncesto: pase de pecho, picado, pase de beisbol, pase 
lateral a una mano. 

- Realizar los pases aprendidos en la sesión, en el partido final 
Contenidos desarrollados: 12 Competencias Desarrolladas: SIEE, AA 

Metodología 
Técnica 

Instrucción directa 
Diseño del alumno 

Estilo de enseñanza 
Asignación de tareas, Resolución 

de problemas 

Estrategia de Enseñanza 
Global 

Recursos 
Materiales 

conos, balones de baloncesto, petos 
Espaciales 

Pista externa polideportiva con 4 canastas 
Tratamiento Transversal 

- Trabajo en equipo, Respeto y tolerancia, Capacidad de esfuerzo. 
Atención a la Diversidad 

En esta sesión, el alumno con TDAH estará siempre en pareja o grupo, de ese modo 
siempre podrá preguntar a un compañero. En el inicio estarán en pareja, la cual será su 
ayudante, para preguntarle en cualquier momento. En el grupo, al final de la clase, será 
más dinámico y estimulante, al ser partidos continuos. Para los cambios de actividad, 
utilizaremos el silbato y si no fuese suficiente utilizaremos un estímulo kinestésico, al 
tocarle el hombro para captar su atención. 

Desarrollo 
Parte Inicial (5´) 
Calentamiento con un juego. Pillapilla con pelota: empiezan pillando 2 personas con un 
balón entre las dos. Solo pueden desplazarse cuando no tengan el balón, y para pillar a 
alguien deben de tocarle con el balón en el cuerpo. De esta manera fomentamos los 
pases. 
Parte Principal (35´) 
Comenzamos por parejas. Empiezan a realizar pases entre ellos, sin darles ningún tipo 
de indicación para ello.  
Poco a poco vamos incluyendo diferentes reglas. Debemos de pasar el balón con las dos 
manos, el balón no puede tocar el suelo, el balón debe de ir al pecho del compañero, al 
realizar el pase debo hacer una oscilación del peso corporal hacia delante 
acompañándolo con un paso hacia delante de uno de los dos pies.  
Al alcanzar la técnica adecuada para el pase, empezaremos con los desplazamientos. 
Seguiremos con esta dinámica, para el pase picado, pase de beisbol y pase lateral a una 
mano. 
Al finalizar todos los pases, los alumnos se dividirán en grupos para realizar pequeños 
partidos continuos. Se dividirán en 7 grupos de 4 personas. Haremos 3 partidos de 4vs4 
y un partido de 2vs2. Los grupos van rotando de manera continua.  
Parte Final (10´) 
Para concluir estiraremos las zonas involucradas, y mientras estiramos, haremos un 
pequeño resumen de los diferentes pases que hemos aprendido, explicando su técnica. 
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Observaciones 
Los partidos los iré arbitrando de manera aleatoria, de tal modo que los alumnos sepan 
lo que puede ser falta y lo que no, para que poco a poco los alumnos sean capaces de 
arbitrar sus partidos. Esto puede ser un arma de doble filo, ya que el alumno alcanzará la 
capacidad de asumir que ha hecho una falta, pero, por otro lado, los alumnos más 
competitivos, puede que hagan faltas sin admitirlas, provocando pequeños roces a los 
cuales debo de estar atento y solucionarlo lo más rápido posible. 
 

Tabla 15 - Sesión 3, Los Desplazamientos 

U.D: 7- El 
baloncesto 

Curso: 3º ESO 
A 

Sesión: 3- Los desplazamientos Tiempo:50´ 

Objetivos de la sesión 
- Saber diferenciar los desplazamientos ofensivos (evasión, fintas…) y el 

defensivo (adelantarse al atacante, mano cortando línea de pase) 
- Aplicar todos estos conocimientos a los partidos que realizaremos al final de la 

sesión. 
Contenidos desarrollados: 12, 13, 14, 
18, 19, 20 

Competencias Desarrolladas: SIEE, AA,  

Metodología 
Técnica 

Instrucción directa 
Estilo de enseñanza 
Asignación de tareas, 

Resolución de problemas 

Estrategia de Enseñanza 
Global 

Recursos 
Materiales 

conos, balones de baloncesto, petos 
Espaciales 

Pista externa polideportiva con 4 canastas 
Tratamiento Transversal 

- Trabajo en equipo, Respeto y tolerancia, Capacidad de esfuerzo. 
Atención a la Diversidad 

En esta sesión tendremos diferentes organizaciones: una grupal de toda la clase al inicio, 
donde el alumno con TDAH estará lo más cerca del profesor, otra por parejas, donde su 
compañero será quien le ayude en caso de dudas, y al final una en grupos pequeños de 4 
personas, para realizar el partido. Utilizaremos el silbato para cambiar de actividad. 

Desarrollo 
Parte Inicial (5´) 
Calentamos con un juego: La muralla, donde uno la liga y solo se puede desplazar en la 
línea central del campo. Debe realizar el movimiento lateral, idóneo para in iniciar el 
desplazamiento defensivo. Conforme vaya pillando a sus compañeros, le acompañarán 
en la línea central para pillar al resto. 
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Figura 3- 2 vs 2. Zafarse del 
adversario. 

Parte Principal (35´) 
-En grupo grande de clase, se ponen de manera intercalada, todos mirando al profesor. 
Deben imitar al profesor y los movimientos que haga. Irá introduciendo poco a poco la 
técnica del desplazamiento defensivo, bajando el centro de gravedad, brazos abiertos 
con las manos a la altura de la cintura, cabeza 
levantada, vista al frente.  
-Por parejas, los alumnos, sin darles ninguna regla, 
deberán zafarse de su compañero. Haremos un 
campo muy reducido y deberán pasar de una zona a 
otra, y el compañero que defiendo solo puede utilizar 
la técnica del desplazamiento defensivo. En la 
imagen vemos como el rojo defiende y el azul debe 
de llegar hasta la línea de los conos. 
-Grupos de 5 grupos de 5 y uno de 3. Haremos el 
mismo ejercicio, pero ahora es un 2vs2 con un jugador que pasa el balón. La pareja que 
ataca debe de intentar zafarse de su oponente. La 

actividad acaba cuando el balón lo reciba uno de la 
pareja. EL círculo rojo, porta la pelota, los círculos 
atacan y lis triángulos defienden. 
-Hacemos equipos, 7 equipos de 4 personas, y hacemos 
3 partidos de 4vs4 y uno de 2vs2. 

Parte Final (10´) 
Para concluir estiraremos las zonas involucradas, y mientras estiramos, haremos un 
pequeño resumen de los diferentes movimientos que hemos aprendido. 

Observaciones 
Esta sesión es de contacto, y pueden aparecer los primeros roces o enfados. Debemos 
estar atentos para identificarlos rápido y calmar los ánimos de los alumnos. Debemos de 
tomar partido en los arbitrajes para evitar que la situación llegue a más. 
 

 
Tabla 16- Sesión 4, El lanzamiento 

U.D: 7- El baloncesto Curso: 3º ESO A Sesión: 4- El lanzamiento Tiempo:50´ 

Objetivos de la sesión 

- Conocer la técnica adecuada del lanzamiento a canasta y sus tipos, e ir 

desarrollándolo en el resto de las sesiones. 

- Aplicar la técnica del lanzamiento en las actividades competitivas realizadas al 

final de la sesión. 

Contenidos desarrollados: 12 Competencias Desarrolladas: SIEE, AA 

Metodología 

Figura 2- Defensa-Ataque 
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Técnica 

Instrucción directa 

Diseño del alumno 

Estilo de enseñanza 

Asignación de tareas, 

Resolución de problemas 

Estrategia de Enseñanza 

Global 

Recursos 

Materiales 

conos, balones de baloncesto, petos 

Espaciales 

Pista externa polideportiva con 4 canastas 

Tratamiento Transversal 

- Trabajo en equipo, Respeto y tolerancia, Capacidad de esfuerzo. 

Atención a la Diversidad 

Para el alumno con TDAH, imprimiremos una copia donde se representa gráficamente 

el movimiento completo de un lanzamiento en baloncesto (Anexo 7). De este modo lo 

podrá tener para verlo si es necesario. 

Desarrollo 

Parte Inicial (5´) 

Jugaremos a un balón prisionero, para que los alumnos empiecen a realizar 

movimientos de lanzamientos. 

Parte Principal (35´) 

-Empezamos explicando a los alumnos como se realiza el movimiento del lanzamiento 

de tiro libre, ya que es un lanzamiento que no tienes oposición. Explicaremos las 3 fases 

del tiro: 

1- El pie dominante, un poco más adelantado que el otro, los 

pies a la anchura de los hombros. Cogemos el balón de tal 

manera que apoye en una mano, y la otra solo lo sujete 

para que no se caiga por los lados.  

2- Mirada al aro, o al tablero, justo al cuadrado dibujado 

en el tablero, flexionamos los tobillos, rodillas, cadera, y 

el balón está encima de la cabeza (Yo miro entre los brazos).  

El brazo que sujeta el balón debe de tener una flexión en  

el codo de 90º, el otro codo queda abierto para permitir la visión. 

3-Deshacemos toda la flexión, haciendo un estiramiento simultáneo de todas las 

articulaciones, empezando por el tobillo, y terminando por la flexión de muñeca. La 

mano queda en dirección de la canasta. 

Figura 4- Técnica del tiro 

Nota: Técnica del tiro 

estático. Recuperado 

de: EFdeportes. 
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-Una vez explicado, los alumnos se reparten en grupos de 7 personas, por las canastas 

del patio (4), y realizan lanzamientos de diferentes ángulos y distancias. Conforme lo 

van haciendo, vamos incrementando la dificultad y se explica el lanzamiento con salto, 

que sería con la misma técnica, pero al deshacer todas las flexiones con una extensión 

potente, se produce el salto. El lanzamiento se debe realizar en el aire.  

Cada 5 min van rotando de canasta.  

-Una vez que los alumnos han practicado el ejercicio, continuamos con la entrada a 

canasta. Pondremos 2 aros en el suelo, cerca de la canasta a una distancia de 1 metro 

uno del otro, de tal modo que el alumno tenga que medir los dos pasos que se deben de 

dar al realizar la entrada a canasta y posteriormente lanzar el balón. 

Nos dividiremos en los mismos grupos de 7 alumnos por grupo, con 3 balones por 

grupo. Salen cuando el compañero haya realizado la entrada. Cada vez que hago una 

entrad voy cojo el balón que he utilizado, lo devuelvo a la fila de la que vengo, y me 

voy a otra fila. Siempre debe haber 3 balones en cada fila. 

 

Parte Final (10´) 

Para concluir estiraremos las zonas involucradas, y mientras estiramos, haremos un 

pequeño resumen de los diferentes lanzamientos aprendidos y sus diferentes usos. 

Observaciones 

Una sesión muy rápida, que no termina con partido. Tenemos que medir bien los 

tiempos de espera de los alumnos, y si es elevado haremos una actividad rápida 

mientras esperan, como realizar desplazamientos defensivos. 

 
Tabla 17- Sesión 5, Las posiciones 

U.D: 7- El baloncesto Curso: 3º ESO A Sesión: 5- Posiciones  Tiempo: 50min 

Objetivos de la sesión 

- Conocer y representar las posiciones en el baloncesto (base, alero, pívot) 

- Sabiendo las posiciones, hacemos partidos donde mantenemos dichas 

posiciones. 

Contenidos desarrollados: 13, 14, 15, 

19, 20 

Competencias Desarrolladas: SIEE, AA, 

CSC 

Metodología 
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Técnica 

Instrucción directa 

Diseño del alumno 

Estilo de enseñanza 

Asignación de tareas, Resolución 

de problemas 

Estrategia de Enseñanza 

Global 

Recursos 

Materiales 

Pizarra, conos, balones de baloncesto, 

petos 

Espaciales 

Pista externa polideportiva con 4 canastas 

Tratamiento Transversal 

- Trabajo en equipo, Respeto y tolerancia, Capacidad de esfuerzo, Pensamiento 

Crítico 

Atención a la Diversidad 

También como en la ocasión anterior, al alumno con TDAH se le dará una copia de la 

información que estamos contando. En ella tendrá la disposición de los jugadores en el 

campo, para que lo pueda observar cuando sea necesario. (Anexo 8) 

Desarrollo 

Parte Inicial (3´) 

Calentamiento rápido, 2 vueltas al campo corriendo y juego de tocarse las rodillas unos 

a otros, e intentar que a ti no te las toquen. 

Parte Principal (37´) 

En esta sesión comenzaremos delante de la pizarra, donde dibujaremos las posiciones de 

los jugadores: Base, 2 x aleros y 2 x pívots. Explicaremos las características de los 

jugadores según su posición. Utilizaremos nombre conocidos de la NBA o la liga ACB, 

para motivar más a los alumnos.   

-Empezamos por el base: Suele ser un jugador de 

estatura baja, pero muy hábil y rápido. Es la 

persona encargada de marcar las jugadas. Debe 

tener mucha visión de juego, saber generar el 

espacio. Continuamos con el alero: Físicamente, 

suelen ser gente hábil, pero con estatura mayor 

que el base. Son jugadores que tiene un tiro 

externo muy certero. También conocidos como 

“triplistas”. Por último, los pívots: Son los 

Figura 5- Posiciones en el baloncesto 

Nota: Posiciones básicas del 

base, aleros y pívot en el 

baloncesto. 
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jugadores más grandes del equipo, suelen estar situados cerca del aro. Su tiro exterior no 

suele ser muy bueno. Son jugadores que luchan cuerpo a cuerpo con el oponente. 

- Base: Jaycee Carol, Sergio Llul, Stephane Carry, Luka Doncic 

- Aleros: Rudy Fernández, Lebron James 

- Pívots:  Felipe Reyes, Shaquille O´neal, Pau Gasol 

Una vez que sabemos la teoría, los alumnos se ponen en grupos: 4 de 5 personas, y 2 de 

4 personas. 

-Haremos movimiento real del balón. Cada 2 grupos se pondrá en un campo (uno ataca, 

otro defiende) y deberán de seguir mi voz, y el balón debe de llegar lo antes posible a la 

posición que yo diga, pero no se pueden mover con el balón ni botarlo, solo pueden 

desplazarse si no tiene el balón. De este modo veremos si se acuerdan de las posiciones, 

y su agilidad a la hora de mover el balón. 

-Como último ejercicio, realizaremos partidos, pero antes los alumnos se juntan para ver 

quién va a ocupar una posición u otra, de esta manera los alumnos deberán de pasar por 

todas las posiciones, y así comprobar con su experiencia las dificultades o facilidades de 

cada puesto. 

Iremos cambiado las normas, para ver cómo reaccionan, como que el balón debe de 

pasar por todos los compañeros del equipo, que solo puedo dar 3 botes, que solo puedo 

tirar desde la línea de triple o solo puedo hacer lanzamientos dentro de la zona. 

Parte Final (10´) 

Para concluir estiraremos las zonas involucradas, y mientras estiramos, haremos un 

pequeño resumen de lo aprendido en el día de hoy, las posiciones de juego, y veremos 

que posicione más les ha gustado, cual menos y por qué. 

Observaciones 

El inicio de la clase será más calmado y lento, lo que puede provocar que el alumno con 

TDAH se despiste, es por eso por lo que la explicación debe de ser rápida y clara, para 

evitar que pierda la atención. Debemos de controlar que todos los alumnos pasen por las 

3 posiciones.   
 

Tabla 18- Sesión 6, La Táctica 

U.D: 7- El baloncesto Curso: 3º ESO A Sesión: 6- Táctica Tiempo: 50min 

Objetivos de la sesión 

- Conocer las tácticas o jugadas básicas del baloncesto (bloqueo y continuación) 
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- Representar las jugadas y entender sus variantes. 

- Entender que una jugada es una guía, no tiene por qué salir siempre igual. 

Contenidos desarrollados: 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 

Competencias Desarrolladas: SIEE, AA, 

CSC 

Metodología 

Técnica 

Instrucción directa 

Diseño del alumno 

Estilo de enseñanza 

Asignación de tareas, Resolución 

de problemas 

Estrategia de Enseñanza 

Global 

Recursos 

Materiales 

conos, balones de baloncesto, petos 

Espaciales 

Pista externa polideportiva con 4 canastas 

Tratamiento Transversal 

- Trabajo en equipo, Respeto y tolerancia, Capacidad de esfuerzo, Pensamiento 

Crítico 

Atención a la Diversidad 

Durante la explicación el alumno con TDAH estará cerca del docente para evitar 

distracciones. Explicación clara y rápida. Utilizaremos muchos símbolos. Los 

compañeros le ayudarán en lo que necesite. 

Desarrollo 

Parte Inicial (5´) 

Hacemos un Comecocos por las líneas del campo de baloncesto. Vamos introduciendo o 

quitando zonas. Ejm: Ahora no se puede ir por la línea del triple.  

Parte Principal (35´) 

En esta sesión, veremos la táctica básica del baloncesto, es decir, jugadas que 

prácticamente todos los equipos de baloncesto tienen, o bien en parte o por completo. 

Una de ellas es bloqueo y continuación: 

Los pívots, se desplazan a la zona del base para realizar un bloqueo (hacer que el 

oponente se choque contigo, con la finalidad de dejar solo a tu compañero el base que 

porta el balón). Una vez que el pívot ha realizado el bloqueo, debe de acompañar al base 

por si necesita ayuda. 
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Figura 7- Táctica bloqueo y continuación 2 

Figura 6- Táctica bloqueo y continuación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta jugada es muy fácil, y genera muchas posibilidades, y es aquí donde entra la 

creatividad del alumno, para buscar esas otras posibilidades. 

Lo que resta de clase, seguiremos realizando estos ejercicios, primero haciéndolo de 

manera completa y al pie de la letra y posteriormente deberán ir viendo diferentes 

opciones. 

1 2 

3 

Nota: Jugada llamada “cuernos” donde los 2 pívots suben a bloquear al defensor del 

base. El pívot que bloquea, continua la jugada hacia la canasta como apoyo. El otro 

se queda abierto para posible tiro. 
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Los grupos hechos, deberán de apuntar en una hoja (Porfolio) las diferentes opciones 

que se pueden dar a partir de dicha jugada. 

Parte Final (10´) 

Para concluir estiraremos las zonas involucradas, y mientras estiramos, haremos un 

pequeño resumen de lo aprendido en el día de hoy, la jugada básica y que opción de los 

compañeros han visto que puede ser la mejor. 

Observaciones 

Al igual que en la anterior sesión, hay que tener cuidado con no alargar demasiado la 

explicación teórica, ya que el alumno con TDAH podría distraerse y ya sería más difícil 

captar su atención.   

 

Tabla 19- Sesión 7, La táctica propia 

U.D: 7- El baloncesto Curso: 3º ESO A Sesión: 7- Táctica 

propia 

Tiempo: 50´ 

Objetivos de la sesión 

- Conocer las tácticas o jugadas básicas del baloncesto en defensa (defensa 1vs1, 

defensa zonal) 

- Representar las jugadas y entender sus variantes. 

- Entender que una jugada es una guía, no tiene por qué salir siempre igual. 

Contenidos desarrollados: 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20 

Competencias Desarrolladas: SIEE, AA, 

CSC 

Metodología 

Técnica 

Instrucción directa 

Diseño del alumno 

Estilo de enseñanza 

Asignación de tareas, 

Resolución de problemas 

Estrategia de Enseñanza 

Global 

Recursos 

Materiales 

Pizarra, conos, balones de baloncesto, petos 

Espaciales 

Pista externa polideportiva con 4 

canastas 

Tratamiento Transversal 

- Trabajo en equipo, Respeto y tolerancia, Capacidad de esfuerzo, Pensamiento 

Crítico 
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Atención a la Diversidad 

Durante la explicación el alumno con TDAH estará cerca del docente para evitar 

distracciones. Explicación clara y rápida. Utilizaremos muchos símbolos. Los 

compañeros le ayudarán en lo que necesite. 

Desarrollo 

Parte Inicial (5´) 

Daremos 3 vueltas al campo de baloncesto y posteriormente realizaremos movilidad 

articular.  

Parte Principal (35´) 

En esta sesión veremos la táctica defensiva y para finalizar una táctica diseñada por los 

alumnos.  

Respecto a la táctica defensiva, describiremos 2 tipos de defensa: 

- Defensa 1vs1, donde cada jugador debe defender a otro jugador, 

independientemente de donde se sitúe en el campo. 

- Defensa Zonal: En este caso, el defensor defiende una zona, no a una persona, 

de tal modo que los atacantes pasarán por la zona determinada y debemos 

defenderles, pero cuando ese mismo jugador se vaya a otra zona, me desentiendo 

de dicho atacante. Esta defensa es importante tener mucha comunicación entre 

Figura 8- Tácticas defensivas 

Nota: Tácticas defensivas, a la izquierda defensa individual, cada jugador coge 

otro jugador, a la derecha, defensa zonal, un jugador cubre una zona del campo. 
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los compañeros, para avisar cuando alguien cruce por debajo. 

 

Como vemos a la izquierda del campo, defensa 1vs1, cada defensor tiene un 

contrincante. 

A la derecha, defensa zonal, donde cada jugador protege una zona. 

 

Una vez que entendemos este concepto, daremos una hoja a cada grupo de alumnos, 

donde deberán de poner una jugada de ataque y otra de defensa. (Anexo 9) 

Una vez que los alumnos hayan indagado en su táctica y hayamos resuelto la duda 

de qué es un lado fuerte y un lado débil, realizaremos una prueba para ver si 

funciona la táctica personal del grupo. 

 

Estos grupos se mantendrán durante las últimas sesiones para que lo pongan en 

práctica en el campeonato final. 

 

Parte Final (10´) 

Para terminar, los alumnos preguntarán dudas en alto, y tanto el profesor como los 

compañeros deberán intentar ayudar a su compañero, de ese modo todos intentamos 

aprender un poco más con la ayuda de nuestros compañeros. 

Observaciones 

Sesión más tranquila, posiblemente en ocasiones el alumno con TDAH no atienda a la 

explicación, de ahí el dar una hoja a cada grupo para que realicen la tarea. EL docente 

debe de observar que todos los miembros del grupo interactúan en la actividad, evitar si 

se diese el caso, que los alumnos se aíslen o empiecen a hablar de cosas no relevantes en 

ese momento.   

 

Tabla 20- Sesión 8, Entrenamiento 

U.D: 7- El baloncesto Curso: 3º ESO 

A 

Sesión: 8- Entrenamos Tiempo: 50´ 

Objetivos de la sesión 

- Conocer el entrenamiento de un deporte de equipo. 

- Mejorar nuestras capacidades básicas, como la fuerza y la resistencia. 

Contenidos desarrollados: 13, 14, 15, Competencias Desarrolladas: AA, CSC 



 

 

83 
 

16, 17, 18, 19, 20 

Metodología 

Técnica 

Instrucción directa 

 

Estilo de enseñanza 

Asignación de tareas 

Estrategia de Enseñanza 

Global 

Recursos 

Materiales 

Pizarra, conos, balones de baloncesto, 

escaleras, petos, bancos suecos, balones 

medicinales de 2Kg. 

Espaciales 

Pista externa polideportiva con 4 canastas 

Tratamiento Transversal 

- Trabajo en equipo, Respeto y tolerancia, Capacidad de esfuerzo 

Atención a la Diversidad 

Sesión intensa de entrenamiento de baloncesto. En ella el alumno con TDAH estará en 

un grupo, donde le daremos a un compañero la responsabilidad de ser su ayudante.  

Debe de estar atento para ver si le sigue las instrucciones, e intentar resolver las dudas 

que necesiten. Utilizaremos un silbato para ordenar el inicio y el fin de las actividades. 

Durante la actividad, dejaremos en la pizarra el sistema de rotación de postas, así como 

lo que deben realizar de tal modo que todos aquellos alumnos que no lo recuerden 

pueden acercarse, uno por equipo, para aclarar las dudas. 

Desarrollo 

Parte Inicial (5´) 

Daremos 3 vueltas al campo de baloncesto y posteriormente realizaremos movilidad 

articular.  

Parte Principal (35´) 

Esta sesión será más intensa que el resto, ya que en ella realizaremos un 

entrenamiento por postas, donde trabajaremos fuerza, fuerza-resistencia, velocidad y 

resistencia aeróbica. 

El circuito consta de 5 postas. El tiempo de ejecución será de 1 min y el tiempo de 

descanso entre postas es de 15 seg. Haremos 3 series, con un descanso entre series 

de 1,5 min: 

- 1. Carrera continua: Dar vueltas al rededor del campo durante el tiempo 

estipulado. Nunca voy andando, mínimo deben ir a trote. 
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- 2. Salto lateral: Saltos laterales en un banco sueco, de lado a lado, al terminar el 

banco, damos zancadas largas en los aros, y terminamos con sprint hasta el cono 

al final, donde damos la vuelta y volvemos a trote 

- 3. Sentadillas: Sentadillas estáticas, haciendo hincapié en que no sobrepase la 

rodilla, la puntera de los pies, dejando ver al alumno que es como si “se sentaran 

en una silla”. Para los alumnos más avanzados, podrán incluir un salto al realizar 

la extensión. Aquellos alumnos que no puedan con una sentadilla completa 

realizaran media sentadilla. 

- 4. Lanzamiento balón medicinal + flexión: Lanzamiento de balón medicinal de 2 

kg, flexión de rodillas y extensión de tronco, balón por encima de la cadena, y 

deshacemos el movimiento rápidamente. Lo coge el compañero que está 

enfrente (mantenemos una distancia suficiente para evitar que nos golpee el 

balón) y tras realizarlo debo hacer 5 flexiones en el sitio. Paso a recoger la 

pelota. 

- 5. Salto continuo: Saltamos de manera continua con los pies juntos, brazos 

estirados intentando tocar el tablero de la canasta. Si no podemos aguantar, 

bajamos los brazos, pero intentamos mantener el ritmo e intensidad del salto.  

 

Figura 9- Circuito de entrenamiento por postas 

Nota: Circuito de entrenamiento de carrera continua, saltos laterales + velocidad, 

saltos contra el tablero, lanzamiento balón medicinal y sentadillas. 
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Los colores se identifican a: 

- NegroPosta 1 

- RojoPosta 2 

- BlancoPosta 3 

- VerdePosta 4 

- RosaPosta 5 

 

Parte Final (10´) 

Estiramiento más severo de todo el tren inferior. Hablaremos de sensaciones de fatiga, 

de cansancio y si lo volverían a realizar. 

Observaciones 

Sesión mucho más intensa. Debemos de controlar muy bien las intensidades de los 

alumnos por medio de preguntas como” ¿Cómo te encuentras? ¿Puedes aguantar 

más?” Y de esa forma podremos aconsejar a los alumnos a que aumenten o disminuyan 

la intensidad.  Debemos de controlar muy bien el tiempo, así como la técnica con la que 

se realizan los ejercicios. 

 

Tabla 21- Sesión 9, Competición 

U.D: 7- El baloncesto Curso: 3º ESO A Sesión: 9- Competiciones Tiempo: 50´ 

Objetivos de la sesión 

- Aplicar lo aprendido a lo largo de las sesiones. 

- Mejorar la visión de juego, buscando espacios y controlando el lado fuerte y 

débil del juego. 

- Realizar rúbrica de heteroevaluación a un compañero 

Contenidos desarrollados: 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20 

Competencias Desarrolladas: AA, 

CSC, SIEE, CL 

Metodología 

Técnica 

Instrucción directa 

Diseño del alumno 

Estilo de enseñanza 

Asignación de tareas 

Resolución de problemas 

Estrategia de Enseñanza 

Global 

Recursos 
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Materiales 

Pizarra, balones y conos 

Espaciales 

Pista externa polideportiva con 4 canastas 

Tratamiento Transversal 

- Trabajo en equipo, Respeto y tolerancia, Capacidad de esfuerzo, Pensamiento 

Crítico 

Atención a la Diversidad 

En esta sesión, desde el minuto 1, estarán divididos en los grupos de la sesión 7, para 

realizar las nuevas tácticas diseñadas y ver si funcionan. El alumno con TDAH estará 

siempre con los compañeros que le ayudarán a involucrarse en la toma de decisión. 

Utilizaremos el silbato para cambiar de partidos.  

Desarrollo 

Parte Inicial (5´) 

Daremos 2 vueltas al campo de baloncesto y posteriormente realizaremos movilidad 

articular.  

Parte Principal (40´) 

Intentaremos que los alumnos estén de manera constante jugando y reducir los tiempos 

de inactividad lo máximo posible. Habrá 3 grupos de 6 personas, y 2 grupos de 5 

personas. Los grupos que sean de 6 personas, 1 de ellas será el árbitro. Los grupos de 5 

no tendrán que realizar ninguno de árbitro, siempre y cuando no quieran, ya que tienen 

la opción de poder cambiarse. 

Durante la sesión, habrá 4 grupos jugando, y un grupo esperando, que realizarán en ese 

momento la rúbrica de evaluación a sus compañeros, marcando aspectos técnicos y 

tácticos. 

Al terminar, dejarán sus evaluaciones al profesor, quien repartirá al grupo que sale otras 

hojas de evaluación. (Anexo 10) 

Durante los partidos se buscarán que intenten buscar espacios, mover el juego, mover la 

defensa, para generar espacios para ir a canasta. Los partidos, como ya se ha 

mencionado, serán arbitrados por ellos mismos, de manera aleatoria excepto en los 

equipos que son de 5 (siempre y cuando uno de ellos quiera serlo) 

 

Parte Final (5´) 

Estiramiento de parte implicada y comentaremos la rúbrica, que es lo que les ha 

parecido la evaluación realizada. 
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Observaciones 

Sesión más compleja, donde debemos de poner atención al juego, como a los alumnos 

que están evaluando. Muy importante que los alumnos que evalúan tengan claro los 

ítems que se evalúan, para evitar tener dudas.  
 

Tabla 22- Sesión 10, Competición 2 

U.D: 7- El baloncesto Curso: 3º ESO A Sesión: 10-Competiciones 2 Tiempo: 50´ 

Objetivos de la sesión 

- Aplicar lo aprendido a lo largo de las sesiones, ayudando a los compañeros en 

las dudas que tengan. 

Contenidos desarrollados: 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 

Competencias Desarrolladas: AA, CSC, 

SIEE, CL 

Metodología 

Técnica 

Instrucción directa 

Diseño del alumno 

Estilo de enseñanza 

Asignación de tareas 

Resolución de problemas 

Estrategia de Enseñanza 

Global 

Recursos 

Materiales 

Pizarra, balones y conos 

Espaciales 

Pista externa polideportiva con 4 canastas 

Tratamiento Transversal 

- Trabajo en equipo, Respeto y tolerancia, Capacidad de esfuerzo, Pensamiento 

Crítico 

Atención a la Diversidad 

Sesión lúdica donde los alumnos realizarán partidos. En este caso, como en los 

anteriores el alumno con TDAH siempre estará en el grupo y dispondrá de ayuda si lo 

necesita por parte de sus compañeros. 

Desarrollo 

Parte Inicial (5´) 

Juego de balón prisionero  

Parte Principal (40´) 

Realizaremos partidos de manera continua, con equipos cambiantes. Intentaremos que 

todos los alumnos compitan contra el resto de la clase.  
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También se realizará un pequeño taller, sobre la mejor de algunas habilidades, como el 

bote o el lanzamiento, el cual estará impartido por el profesor, con la ayuda de los 

alumnos que deseen participar en el taller. 

En esta sesión será más complicado mantener un control íntegro de la clase ya que, al 

hacer dos actividades simultáneas, es posible que haya grupos que se puedan evadir de 

la actividad. Una de las opciones es dejar a un alumno haciendo el taller del pase y el 

lanzamiento para el resto de los compañeros que lo deseen, de ese modo el docente 

queda liberado para seguir controlando los partidos y el taller. 

Parte Final (5´) 

Estiramiento de parte implicada y finalizaremos con un resumen general de sensaciones 

sobre dicha U.D. 

Observaciones 

Última sesión más lúdica donde los alumnos estarán en un ambiente más distendido, 

que no se puede confundir con “libre albedrío”. Debemos de estar atentos a los grupos 

que quieres escabullirse de realizar las tareas. 
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Anexo II. Objetivos Generales de Etapa 
 

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación 

y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
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Anexo III. Contenidos 
 

Según el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria los contenidos que debemos de desarrollar en el curso de 3º E.S.O son los 

siguientes: 

1. Actividades individuales en medio estable: 

- Modalidades de atletismo: carrera de vallas y salto de altura estilo Fósbury 

- Ajuste de la ejecución a la globalidad del gesto técnico. 

o 1.Las diferentes etapas o fases en el salto de altura al estilo Fósbury. 

Ejecución por separado hasta llegar al movimiento en general. 

o 2.Diferentes etapas o fases en la carrera de vallas. Ejecución por 

separado hasta llegar al movimiento en general. 

- Relación de la técnica de las modalidades con la prevención de lesiones, con la 

eficacia y con la seguridad. 

o 3.La importancia de una técnica correcta para evitar lesiones o 

incidentes tanto en carrera de vallas como en el salto de altura estilo 

Fósbury 

- Capacidades motrices implicadas: coordinación, fuerza rápida, velocidad, 

flexibilidad. 

o 4.Conocer, ejecutar y desarrollar capacidades motrices implicadas en el 

salto de altura estilo Fósbury y la carrera de vallas. 

- Formas de evaluar el nivel técnico en el paso de las vallas y el salto Fósbury. 

o 5.Utilización de una rúbrica con diferentes ítems de interés para dicho 

movimiento técnico. Autoevaluación 

- Aspectos preventivos: indumentaria, materiales, calentamiento específico para cada 

modalidad, trabajo por niveles de habilidad, actividades de recuperación, estiramientos 

y relajación. 

o 6.Prevenir lesiones utilizando una indumentaria adecuada, materiales en 

perfecto estado para prevenir caídas, una progresión adecuada para 

interiorizar la técnica de los movimientos y realizar calentamientos y 

estiramientos de las zonas involucradas. 
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- La capacidad de aprendizaje motor y el valor relativo de los resultados cuantitativos. 

o 7.Importancia del aprendizaje significativo de dichas disciplinas sin dar 

una importancia mayor al resultado cuantitativo sobre la ejecución de 

dicho movimiento técnico. 

 

2. Actividades de adversario: el bádminton 

- Golpeos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades motrices 

implicadas. 

o 8.Los tipos de golpeo y desplazamientos dependiendo de la situación en 

la pista, así como la finalidad de cada golpeo dependiendo su 

trayectoria y las capacidades físicas que vamos a emplear y desarrollar 

para la ejecución eficaz de los desplazamientos y golpeos. 

- Estrategias de juego. Colocación de los golpeos en función de la propia 

situación y de la interpretación del juego y la situación del adversario. 

o 9.Resolver situaciones reales de juego en función de la colocación del 

oponente ya sea en ataque como en defensa. Diferentes golpeos según la 

intención a buscar. 

- Reglamento de juego. Adecuación de las conductas y aceptación del resultado 

de la competición. 

o 10.Reglamento básico del bádminton. 

o 11.Aprendizaje en valores de las diferentes situaciones que se pueden 

desarrollar en el juego. 

 

3. Actividades de colaboración-oposición: baloncesto 

- Habilidades específicas del baloncesto. Modelos técnicos de las habilidades ofensivas 

y defensivas y adaptación a las características de los participantes. 

o 12.Desplazamientos, el pase, el tiro, la entrada a canasta en diferentes 

situaciones de juego, tanto reales como reducidas y específicas de cada 

movimiento. 

o 13.Técnica defensiva. Posición base y utilización del cuerpo en relación 

al espacio. 

o 14. Técnica ofensiva. Posiciones en el campo, utilización del espacio y el 

trabajo en equipo. 
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- Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios estratégicos. Capacidades 

implicadas. 

o 15.Características básicas de los jugadores de baloncesto y su posición 

en el campo. Jugadas básicas ofensivas y defensivas. Importancia de los 

componentes de fuerza y resistencia para deportes acíclicos. 

- Estímulos relevantes que en baloncesto condicionan la conducta motriz: situación del 

balón y la canasta, espacios libres, tiempos de juego, etc. 

o 16.Diferentes situaciones reales de juego que provocan un cambio en la 

forma de actuar de manera ofensiva como defensiva. 

o 17.Enfocar el juego como lado fuerte y lado débil, dependiendo de la 

parte en la que esté el balón. 

o 18.Aprovechar espacios libres y ocupar de manera eficiente el campo de 

juego. 

- La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

o 19.Importancia de apoyarse en los compañeros para poder conseguir el 

objetivo de meter canasta o que no me metan canasta. 

o 20.Situaciones de juego donde el alumno debe de tomar decisiones 

rápidas según lo acontecido en el juego. 

 

4. Actividades en medio no estable: orientación 

- La orientación como actividad físico deportiva en medio no estable. Interpretación de 

mapas y uso de la brújula y otros sistemas de orientación (GPS, indicios naturales). 

o 21.Qué es la orientación.  

o 22.La orientación como actividad físico-deportiva y sus posibilidades 

o 23.Los componentes que debemos tener en cuenta para la realización 

correcta y eficaz de la orientación como actividad física. 

- Equipamiento básico para la realización de actividades de orientación en función de la 

duración y de las condiciones de las mismas. 

o 24.Tipos de carreras de orientación y los diferentes materiales que 

necesitaremos para dichas carreas dependiendo del terreno, clima, 

duración, desnivel, tipo de mapa … 

- La meteorología como factor que hay que tener en cuenta para preparar o realizar una 

actividad de orientación. 
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o 25.Situaciones adversas motivadas por una meteorología inestable y poco 

favorable para la realización de la orientación. 

- Características de las zonas de actividad y su repercusión en las técnicas que hay que 

emplear para garantizar la seguridad. Posibilidades del entorno natural próximo para la 

realización de recorridos de orientación. Influencia de las actividades de orientación en 

la degradación del entorno natural próximo. Conductas destinadas al cuidado del 

entorno que se utiliza. 

o 26.Diferentes zonas dedicadas a la orientación (El Colegio, El Retiro, Sierra 

de Madrid…) dependiendo de la dificultad y el nivel del alumnado. 

o 27.Apropiadas técnicas de seguridad relacionadas con la indumentaria, 

como con el terreno. 

o 28.Consecuencias negativas para el entorno en las carreras de orientación.  

o 29.Mejorar, en la medida de lo posible, el entorno natural en el que nos 

encontremos. 

 

5. Actividades artístico expresivas: danzas 

- La danza como contenido cultural. Danzas históricas y danzas actuales. 

o 30. Conocer las danzas históricas más relevantes de la cultura española en 

los distintos siglos, así como bailes tradicionales de otros países para 

compararlos y posteriormente representarlos. 

- Diseño y realización de coreografías Agrupamientos y elementos coreográficos. 

o 31.Por grupos los alumnos deberán realizar una coreografía donde 

introduzcan elementos coreográficos inventados o no, al ritmo de la música 

elegida con carácter educativo y didáctico. Se tendrá en cuenta la 

creatividad del grupo. 

 

6. Salud: 

- Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físico deportivas 

Trabajadas 

o 32.Ver las diferentes actividades físicas que se pueden realizar y hacer una 

comparativa de riesgos y beneficios para la salud, como el correr 30 min 

día. 

- Medidas preventivas en las actividades físico deportivas en las que hay competición: 
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preparación previa a la situación de competición, equilibrio de niveles, adaptación de 

materiales y condiciones de práctica. 

o 33.Conocer la importancia de la pre-competición, no solo de las prácticas 

físicas adecuadas (estiramiento, carga o descanso…) sino también de la 

alimentación (aporte de carbohidratos, proteínas, líquidos…) 

o 34.Estudio de los factores que nos influyen en el día de la competición, que 

nos condiciona en nuestra conducta (climatología, contrincantes, franja 

horaria, lugar donde se realice, …) 

- Métodos para llegar a valores saludables en la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la 

velocidad. 

o 35.Métodos de entrenamiento para mejorar nuestra fuerza, flexibilidad, 

resistencia y velocidad. Importancia de la sobrecarga y el descanso. 

- Higiene postural en la actividad física y en las actividades cotidianas 

o 36.Importancia de una postura correcta en la actividad física, como cuando 

corremos, la importancia de ir con espada recta, coordinación de brazos 

con las piernas, e intentar amortiguar la caída con la flexión de la rodilla. 

o 37.Trasladar lo aprendido a la vida cotidiana, desde sentarse correctamente 

en una silla o sofá, llevar una mochila en la espalda, o coger un objeto del 

suelo de manera segura. 

-Control de la intensidad de los esfuerzos: la frecuencia cardiaca, la escala de 

percepción de esfuerzo. 

o 38.Controlar la intensidad con la frecuencia cardiaca. Formas de tomarla y 

como calcularla. 

7. Balance energético entre ingesta y gasto calórico. 

o 39.Definiciones básicas de balance energético, gasto calórico, ingesta. 

o 40.Llevarlo a la vida real haciendo un cálculo de las calorías ingeridas en 

un día en todas las comidas realizadas y ver el gasto calórico que 

realizamos.  
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Anexo IV: Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 1er CICLO ESO 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su 

nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas 

básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el 

esfuerzo en función de sus posibilidades. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 

intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un 

ritmo prefijado. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a 

la de sus compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de 

las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas. 

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de 

ataque y de 

defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

seleccionadas. 
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3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en 

las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener 

ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 

soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad fφsica, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades fφsicas y las coordinativas en las 

diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de 

actividad física, la alimentación y la salud. 

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad fφsica sistemática, así como, 

con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca 

correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición 

física. 

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la 

condición física. 

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades fφsicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen 

efectos negativos para la salud. 

5. Desarrollar las capacidades fφsicas de acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su 

esfuerzo. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades fφsicas básicas desde un 

enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

5.2. Alcanza niveles de condición fφsica acordes a su momento de desarrollo motor y a 

sus posibilidades. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades fφsicas 

como medio de prevención de lesiones. 
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5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad fφsica para la mejora de 

la propia condición fφsica, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la 

calidad de vida. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 

física, relacionándolas con las características de las mismas. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los 

esfuerzos realizados. 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y 

habitual. 

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en 

función de las propias dificultades. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la 

participación de otras personas independientemente de sus características, colaborando 

con los demás y aceptando sus aportaciones. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador. 

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 

normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 

objetivos. 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de 

destreza. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como 

formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 

8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades 

físicodeportivas. 

8.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 

actividades físicodeportivas. 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento 

del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad fφsica y el deporte en el contexto social 

actual. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 
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interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad 

en su desarrollo. 

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sφ mismo o para 

los demás. 

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 

protección del entorno. 

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en 

un entorno no estable. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando 

documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 

10.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar 

documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 

relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 
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Anexo V. Calendario Académico 2019-20  

Figura 10- Calendario escolar para la Comunidad de Madrid 2019-2020 

Nota: Calendario académico de la Comunidad de Madrid para el curso 2019-2020, 

marcando en azul el inicio y fin del curso y en verde el periodo vacacional. 
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Anexo VI. Unidades Didácticas de la Programación Didáctica 
 

Tabla 23- U.D. 1, "El balance saludable" 

U.D. 1: “El balance saludable” 4 sesiones 1er Trimestre: 12 Sep-24 Sep 

OBJETIVOS 

- Conocer los términos de balance energético, gasto calórico, metabolismo basal, 

ingesta. 

- Inculcar en el alumnado buenos hábitos para una vida saludable. 

- Conocer el procedimiento para calcular el balance energético y sus ventajas 

CONTENIDOS 

- 39.  Definiciones básicas de balance energético, gasto calórico, ingesta. 

- 40.. Llevarlo a la vida real haciendo un cálculo de las calorías ingeridas en un 

día en todas las comidas realizadas y ver el gasto calórico que realizamos.  

COMPETENCIAS 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Competencia Digital 

EVALUACIÓN 

Criterios y estándares de aprendizaje Herramientas 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 

en el proceso de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar 

información relevante, elaborando documentos propios, y 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 

10.1. Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación para elaborar documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y 

los mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía 

con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la 

 

Rúbricas de 

heteroevaluación 

profesor-alumno. 

 

Porfolio del alumno 
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salud. 

Criterios de evaluación 

Cognitivo: 40% Motor: 50% Socioafectivo: 10% 

Metodología 

- Asignación de Tareas, Grupos de nivel 

Actividades de Enseñanza y Aprendizaje 

- Actividades de profundización, Actividades de desarrollo 

Tratamiento Transversal 

- Respeto y tolerancia, Pensamiento Crítico, Trabajo en Equipo 

Atención a la diversidad 

En esta U.D. nuestro alumno con TDAH, tendrá a su disposición una ficha 

donde pondremos la información que necesita buscar, y durante el desarrollo de 

las sesiones, estará acompañado por un alumno que será su ayudante, quién le 

ayudará a entender los ejercicios, o a explicárselo las veces que sea necesario. 

Desarrollo 

Los alumnos aprenderán términos claves respecto al balance energético, 

búsqueda que realizarán en grupos. Experimentarán los ejercicios de diferentes 

intensidades, donde a posteriori se debatirá en los grupos que tipo de obtención 

energía se está realizando. Hablaremos de la importancia de la alimentación en 

el balance energético y como actividad de desarrollo los alumnos podrán 

realizar el experimento con ellos mismos, midiendo las Kcal ingeridas en una 

semana, para posteriormente poder ver qué balance energético ha tenido esa 

semana. 

 

Tabla 24- U.D. 2, "El salto de altura" 

U.D. 2: “El salto de altura” 8 sesiones 1er Trimestre: 26 Sep-22 Oct 

OBJETIVOS 

- Conocer el estilo Fósbury para el salto de altura. 

- Desarrollar las capacidades básicas implicadas como fuerza y flexibilidad. 

- Conocer las diferentes fases de las que se compone dicho salto: Carrera de 

aproximación, fase de batida, fase de vuelo y fase de caída. 
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- Inculcar en el alumno la importancia de la seguridad utilizando la indumentaria 

adecuada, como los materiales apropiados. 

- Inculcar en el alumno la capacidad de esfuerzo y sacrificio para conseguir 

realizar el salto lo mejor posible dentro de las capacidades de cada alumno. 

CONTENIDOS 

- 1. Las diferentes etapas o fases en el salto de altura al estilo Fósbury. Ejecución 

por separado hasta llegar al movimiento en general. 

- 3. La importancia de una técnica correcta para evitar lesiones o incidentes tanto 

en carrera de vallas como en el salto de altura estilo Fósbury 

- 4. Conocer, ejecutar y desarrollar capacidades motrices implicadas en el salto 

de altura estilo Fósbury y la carrera de vallas 

- 5. Utilización de una rúbrica con diferentes ítems de interés para dicho 

movimiento técnico. Autoevaluación 

- 6. Prevenir lesiones utilizando una indumentaria adecuada, materiales en 

perfecto estado para prevenir caídas, una progresión adecuada para interiorizar 

la técnica de los movimientos y realizar calentamientos y estiramientos de las 

zonas involucradas 

- 7. Importancia del aprendizaje significativo de dichas disciplinas sin dar una 

importancia mayor al resultado cuantitativo sobre la ejecución de dicho 

movimiento técnico 

 

COMPETENCIAS 

- Comunicación Lingüística  

- Competencias Sociales y Cívicas 

- Aprender a Aprender 

EVALUACIÓN 

Criterios y estándares de aprendizaje Herramientas 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 

fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 

adaptadas. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades 

específicas, de las actividades propuestas, respetando las reglas 

Rúbricas de 

heteroevaluación 

entre alumno-

alumno y profesor-

alumno. 
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y normas establecidas. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico 

planteado. 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados 

en el modelo técnico. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y 

los mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las 

coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades 

físicas para ser consideradas saludables, adoptando una actitud 

crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la 

salud 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las 

posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades 

físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los 

métodos básicos para su desarrollo. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su 

participación en actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas, analizando las características de las mismas y las 

interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas 

preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

9.1. Identifica las características de las actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden suponer 

un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás. 

 

Observación del 

profesor. 

 

Porfolio. 

Criterios de evaluación 

Cognitivo: 30% Motor: 60% Socioafectivo: 10% 

Metodología 
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- Asignación de Tareas, Grupos de nivel, Mando Directo, Resolución de 

Problemas 

Actividades de Enseñanza y Aprendizaje 

- Actividades de iniciación, actividades de refuerzo 

Tratamiento Transversal 

- Respeto y tolerancia, Capacidad de esfuerzo, 

Atención a la diversidad 

El alumno con TDAH podrá realizar las actividades con una ficha donde se le pondrá 

los pasos que debe ejecutar, con imágenes claras y poco texto. Utilizaremos señales 

que resalten o sonidos que asociará a los cambios de fase, de ese modo le ayudará a 

recordarlos. 

Desarrollo 

Unidad didáctica donde los alumnos aprenderán a realizar el salto de altura al estilo 

Frosbury, viendo las fases en las que se descompone dicho salto. Realizaremos las 

distintas fases a lo largo de las sesiones, y al final los alumnos realizarán 2 saltos, 1 que 

evaluará un compañero, y otro que evaluará el profesor. En ambos casos tendremos una 

rúbrica con los ítems más destacados. 
 

Tabla 25- U.D. 3, "Mens Sana in Corpore Sano" 

U.D.3:“Mens Sana in Corpe Sano” 6 sesiones 1er Trimestre: 24 Oct-14 Nov 

OBJETIVOS 

- Concienciar al alumnado de la importancia de los hábitos de vida saludable. 

- Reconocer que actividades físicas son saludables y cuáles no. 

- Identificar los métodos y herramientas necesarias para medir la intensidad de un 

ejercicio. 

- Desarrollar las capacidades básicas de los alumnos e identificar los diferentes 

tipos de entrenamiento para desarrollarlas. 

- Conocer los niveles corporales y nutritivos óptimos para una competición, 

haciendo hincapié en la importancia de diferenciar los diferentes deportes y sus 

necesidades. 

- Concienciar al alumnado dl higiene postural, no solo a nivel de ejecución de la 

actividad, sino sobre los movimientos en la vida cotidiana, desde coger un 

objeto del suelo, a portar una mochila o desplazar un objeto pesado. 
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CONTENIDOS 

- 32. Ver las diferentes actividades físicas que se pueden realizar y hacer una 

comparativa de riesgos y beneficios para la salud, como el correr 30 min día. 

- 33. Conocer la importancia de la pre-competición, no solo de las prácticas 

físicas adecuadas (estiramiento, carga o descanso…) sino también de la 

alimentación (aporte de carbohidratos, proteínas, líquidos…) 

- 34. Estudio de los factores que nos influyen en el día de la competición, que nos 

condiciona en nuestra conducta (climatología, contrincantes, franja horaria, 

lugar donde se realice, …) 

- 35. Métodos de entrenamiento para mejorar nuestra fuerza, flexibilidad, 

resistencia y velocidad. Importancia de la sobrecarga y el descanso. 

- 36. Importancia de una postura correcta en la actividad física, como cuando 

corremos, la importancia de ir con espada recta, coordinación de brazos con las 

piernas, e intentar amortiguar la caída con la flexión de la rodilla. 

- 37. Trasladar lo aprendido a la vida cotidiana, desde sentarse correctamente en 

una silla o sofá, llevar una mochila en la espalda, o coger un objeto del suelo de 

manera segura. 

- 38. Controlar la intensidad con la frecuencia cardiaca. Formas de tomarla y 

como calcularla. 

COMPETENCIAS 

- Comunicación Lingüística  

- Aprender a Aprender 

- Competencia Digital 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Competencias Sociales y Cívicas 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

EVALUACIÓN 

Criterios y estándares de aprendizaje Herramientas 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 

en el proceso de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar 

información relevante, elaborando documentos propios, y 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 

10.1. Utiliza las tecnologías de la información y la 

Diario del profesor. 

 

Porfolio. 

 

Heteroevaluación 
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comunicación para elaborar documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 

vigentes en el contexto social, 

relacionados con la actividad física o la corporalidad, 

utilizando recursos tecnológicos. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y 

los mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía 

con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la 

salud. 

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad 

física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y 

contraindicaciones de la práctica deportiva 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia 

cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora de los 

diferentes factores de la condición física. 

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades 

físicas para ser consideradas saludables, adoptando una actitud 

crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos 

para la salud. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las 

posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades 

físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los 

métodos básicos para su desarrollo. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de 

las actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 

alumno-alumno 

Criterios de evaluación 
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Cognitivo: 35% Motor: 50% Socioafectivo: 15% 

Metodología 

- Asignación de tareas, Grupos de nivel,  

Actividades de Enseñanza y Aprendizaje 

- Actividades de iniciación, actividades de refuerzo, Actividades de 

profundización 

Tratamiento Transversal 

- Respeto y tolerancia, Capacidad de esfuerzo, Pensamiento Crítico,  

Atención a la diversidad 

En esta U.D. el alumno con TDAH tendrá un compañero ayudante que le ayudará en 

las sesiones, para mantener atención o repetirle algunas de las premisas. Utilizaremos 

palmadas o silbato para enfocar la atención del alumno en momento claves, como 

cuando empezar a tomarnos las pulsaciones y cuando parar. Dispondrá de mayor 

tiempo para poder exponer su trabajo grupal. 

Desarrollo 

Aprenderán conceptos básicos relacionados con la salud, como hábitos saludables, 

higiene postural, frecuencia cardiaca…harán una exposición de lo encontrado y su 

funcionalidad en el ejercicio. A base de la práctica, verán la importancia de tomarse la 

frecuencia cardiaca y su variación según la actividad, intensidad…realizarán un 

examen de higiene postural, donde los alumnos realizarán unos ejercicios, y sus 

compañeros los evaluarán según una rúbrica con los aspectos más importantes. 

 
 

Tabla 26- U.D. 4, "¡A bailar! 

U.D. 4: “¡A bailar!” 10 sesiones 2º Trimestre: 19 Nov-19 Dic 

OBJETIVOS 

- Conocer el ámbito de la expresión corporal y la danza. 

- Introducir al alumno en la expresión corporal, posibilidad de movimientos. 

- Conocer las danzas populares de diferentes regiones o países. 

- Participar de manera activa en la creación de una composición musical. 

- Buscar la desinhibición del alumno.  

- Respetar a los compañeros independientemente de su nivel. 

CONTENIDOS 



 

 

109 
 

30. Conocer las danzas históricas más relevantes de la cultura española en los distintos 

siglos, así como bailes tradicionales de otros países para compararlos y posteriormente 

representarlos. 

31. Por grupos los alumnos deberán realizar una coreografía donde introduzcan 

elementos coreográficos inventados o no, al ritmo de la música elegida con carácter 

educativo y didáctico. Se tendrá en cuenta la creatividad del grupo 

-  

COMPETENCIAS 

- Conciencia y expresiones culturales. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Aprender a Aprender 

- Competencia Digital 

EVALUACIÓN 

Criterios y estándares de aprendizaje Herramientas 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades 

artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y 

otros recursos. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando 

espacio, tiempo e intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos 

corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, 

adaptando su ejecución a la de sus compañeros. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas como formas de inclusión 

social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación 

de otras personas independientemente de sus características, 

colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. 

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las 

aportaciones de los demás y las normas establecidas, y 

asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 

objetivos. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 

Rúbrica 

Heteroevaluación 

entre iguales 

Heteroevaluación 

profesor-alumno 

 

Diario del profesor 
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en el proceso de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar 

información relevante, elaborando documentos propios, y 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 

10.1. Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación para elaborar documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, video, sonido…) como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 

vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 

física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

Criterios de evaluación 

Cognitivo: 20% Motor: 60% Socioafectivo: 20%   

Metodología 

- Sinéctica, Mando Directo, Asignación de tareas,  

Actividades de Enseñanza y Aprendizaje 

- Actividades de Motivación, Actividades de refuerzo. 

Tratamiento Transversal 

- Respeto y tolerancia, Capacidad de esfuerzo, Trabajo en Equipo. 

Atención a la diversidad 

El compañero con TDAH estará en un grupo de trabajo como el resto de los 

compañeros, el cual debe participar de manera activa. Para controlar dicha 

participación, se desarrollarán unas fichas donde los alumnos deberán indicar que parte 

del baile, que deben componer, ha decidido cada uno, y como sus compañeros han 

ayudado a la planificación de los pasos. En las sesiones que impliquen mayor atención 

para realizar unos pasos concretos, ya sea siguiendo al profesor o aun compañero, 

intentaremos que se ponga en primera fila, para que no haya interferencias en la visión. 

Desarrollo 

Primeras sesiones de iniciación a la expresión corporal, haciendo ejercicios de ritmos, 

con palmas, picas, pisando el suelo, poco a poco vamos incorporando el resto del 

cuerpo. Coreografía básica de movimientos donde los alumnos deberán seguir al 

profesor. Tipos de danzas en España o fuera de España con ejemplificación al resto de 
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los compañeros. Para terminar, deberán realizar una coreografía grupal donde se les 

evaluará con una rúbrica de diferentes ítems (Profesor-alumno; alumno-alumno) 

 

 

Tabla 27- U.D. 5, "El Bádminton" 

U.D. 5: “El Bádminton” 10 sesiones 2º Trimestre: 9 Enero-11 Febr 

OBJETIVOS 

- Conocer los diferentes golpeos del bádminton. 

- Saber las reglas básicas del bádminton y como aplicarlas en el terreno de juego. 

- Desarrollar y conocer las capacidades básicas implicadas en dicho deporte. 

- Aprender las diferentes situaciones tácticas que se den y actuar de la mejor 

manera posible. 

- Filtrar los diferentes estímulos que pongan a prueba la toma de decisión. 

- Tener una actitud positiva ante una derrota y saber ganar respetando al rival. 

CONTENIDOS 

8.  Los tipos de golpeo y desplazamientos dependiendo de la situación en la pista, así 

como la finalidad de cada golpeo dependiendo su trayectoria y las capacidades físicas 

que vamos a emplear y desarrollar para la ejecución eficaz de los desplazamientos y 

golpeos. 

9.  Resolver situaciones reales de juego en función de la colocación del oponente ya sea 

en ataque como en defensa. Diferentes golpeos según la intención a buscar. 

10.  Reglamento básico del bádminton. 

11.  Aprendizaje en valores de las diferentes situaciones que se pueden desarrollar en el 

juego. 

 

COMPETENCIAS 

- Competencias Sociales y Cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Competencia Digital 

EVALUACIÓN 

Criterios y estándares de aprendizaje Herramientas 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando RúbricaHeteroevaluación 
alumno-alumno y profesor-
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los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración oposición, utilizando las 

estrategias más adecuadas en función de los estímulos 

relevantes. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-

deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

propuestas. 

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta 

en la toma de decisiones en las situaciones de 

colaboración, oposición y colaboración-oposición, para 

obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las 

posibilidades personales y dentro de los márgenes de la 

salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su 

esfuerzo. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las 

capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, 

utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a 

la participación de otras personas independientemente de 

sus características, colaborando con los demás y 

aceptando sus aportaciones. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 

de participante como de espectador. 

alumno. 

 

Diario del profesor 

 

Porfolio 
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7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las 

aportaciones de los demás y las normas establecidas, y 

asumiendo sus responsabilidades para la consecución de 

los 

objetivos. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, 

analizar y seleccionar información relevante, elaborando 

documentos propios, y haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos. 

10.1. Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación para elaborar documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 

como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 

vigentes en el contexto social, relacionados con la 

actividad física o la corporalidad, utilizando recursos 

tecnológicos. 

Criterios de evaluación 

Cognitivo: 25% Motor: 60% Socioafectivo: 15% 

Metodología 

- Asignación de tareas, Grupos de nivel, Mando Directo y Mando Directo 
Modificado 

Actividades de Enseñanza y Aprendizaje 

- Actividades de profundización, Actividades de Ampliación 

Tratamiento Transversal 

- Respeto y tolerancia, Capacidad de esfuerzo, Trabajo en Equipo 

Atención a la diversidad 

El alumno con TDAH tendrá un compañero ayudante en las sesiones, que le ayudará a 
repasar contenidos no entendidos, realizaran en un primer momento los movimientos 



 

 

114 
 

 

Tabla 28- U.D. 6, "El paso de vallas" 

juntos, de tal manera que tenga un guía más cerca de él, en las ocasiones que el profesor 
no pueda estar cerca de él. 

El resto de los ejercicios siempre se harán con rotación, aprendiendo nuevos golpeos 
con otros compañeros, pero partiendo de la base que ha aprendido con su compañero 
ayudante. Usaremos el silbato para cambiar de pareja.  

Interdisciplinariedad 

Se realizará con los contenidos de matemáticas a cerca de las funciones, viendo las 
trayectorias que genera el volante según el tipo de golpeo. De este modo serán capaces 
de ver la importancia de las matemáticas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

Desarrollo 

Indagación en casa de las reglas del bádminton. Primera sesión aprendiendo el 
desplazamiento, haciendo ejercicios de imitación al profesor. El profesor realizará los 
golpeos y relacionará dichos contenidos con los de matemáticas, al ver las diferentes 
trayectorias que hace el volante. Haremos grupos de nivel, donde los alumnos enseñaran 
algunos golpeos, sobre todo de repaso a los alumnos que les cueste más realizarlos. 
Finalizaremos con pequeños torneos del rey de la pista. 

U.D. 6: “El paso de vallas” 10 sesiones 3er Trimestre: 13 Febr – 17 Marzo 

OBJETIVOS 

- Conocer la técnica adecuada para el paso de vallas como el reglamento de la 

carrera de vallas. 

- Saber las diferentes fases del paso de la valla, teniendo en cuenta la pierna de 

ataque, la pierna de impulso, flexión del tronco hacia delante, acción de los 

brazos, caída tras la valla, pasos entre valla-valla. 

- Conocer la importancia de una buena técnica para evitar lesiones corporales, ya 

sea por una caída, o por flexionar mal la pierna o tronco. 

- Desarrollar las capacidades básicas como la velocidad, fuerza, coordinación y 

flexibilidad. 

- Realizar un buen calentamiento antes de la ejecución, como un buen 

estiramiento de las zonas implicadas al finalizar la sesión es clave para 

garantizar una práctica segura. 

- Ser consciente de la dificultad del movimiento y prevenir posibles caídas. 

- Utilizar el material y la ropa deportiva de manera adecuada y que esté en el 
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mejor estado posible. 

CONTENIDOS 

2.   Diferentes etapas o fases en la carrera de vallas. Ejecución por separado hasta llegar 

al movimiento en general. 

3.  La importancia de una técnica correcta para evitar lesiones o incidentes tanto en 

carrera de vallas como en el salto de altura estilo Fósbury 

4.  Conocer, ejecutar y desarrollar capacidades motrices implicadas en el salto de altura 

estilo Fósbury y la carrera de vallas. 

5.  Utilización de una rúbrica con diferentes ítems de interés para dicho movimiento 

técnico. Autoevaluación 

6.  Prevenir lesiones utilizando una indumentaria adecuada, materiales en perfecto 

estado para prevenir caídas, una progresión adecuada para interiorizar la técnica de los 

movimientos y realizar calentamientos y estiramientos de las zonas involucradas. 

7. Importancia del aprendizaje significativo de dichas disciplinas sin dar una 

importancia mayor al resultado cuantitativo sobre la ejecución de dicho movimiento 

técnico. 

COMPETENCIAS 

- Comunicación Lingüística 

- Competencia Social y cívica. 

- Aprender a Aprender 

EVALUACIÓN 

Criterios y estándares de aprendizaje Herramientas 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando 

los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 

técnico planteado. 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico. 

Rúbricas 
Heteroevaluación alumno-
alumno y profesor-alumno. 

 

Observación directa. 

 

Porfolio. 
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4. Reconocer los factores que intervienen en la acción 

motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la 

actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y 

las coordinativas en las diferentes actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

4.6. Identifica las características que deben tener las 

actividades físicas para ser consideradas saludables, 

adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que 

tienen efectos negativos para la salud. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las 

posibilidades personales y dentro de los márgenes de la 

salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su 

esfuerzo. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las 

capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, 

utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de 

actividad física para la mejora de la propia condición 

física, relacionando el efecto de esta práctica con la 

mejora de la calidad de vida. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su 

participación en actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas, analizando las características de las 

mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 

adoptando medidas preventivas y de seguridad en su 

desarrollo. 

9.1. Identifica las características de las actividades 

físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 

pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o 

para los demás. 

Criterios de evaluación 
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Tabla 29- U.D. 7, "El baloncesto" 

Cognitivo: 20% Motor: 60% Socioafectivo: 20% 

Metodología 

- Asignación de tareas, Enseñanza Recíproca  

Actividades de Enseñanza y Aprendizaje 

- Actividades de iniciación, Actividades de refuerzo, Actividades de ampliación 

Tratamiento Transversal 

- Respeto y tolerancia, Capacidad de esfuerzo, Pensamiento crítico. 

Atención a la diversidad 

En esta U.D. el compañero con TDAH tendrá un compañero ayudante, ya que en este 
caso el profesor va a asignar una serie de tareas a realizar, desde el calentamiento, hasta 
los ejercicios a realizar. De este modo nos aseguramos qué tenga un compañero para ir 
guiándose. Gracias a la enseñanza recíproca estará en un grupo de 3 personas, donde 
cada una tendrá un rol. Haremos tocar el silbato para el cambio de rol.  

Desarrollo 

Los alumnos conocerán el paso de vallas, desde normas básicas, hasta las diferentes 

fases que hay en dicha modalidad. Primero enseñaremos el movimiento, y 

posteriormente en grupos reducidos, habrá un ejecutante, un observador y un anotador. 

Cambiaremos los roles. Lo iremos realizando todos los días para ir mejorando nuestra 

habilidad en el paso de vallas. Finalizaremos con carreras en el paso de vallas. 

En todas las sesiones, veremos la importancia de la seguridad, despejar la zona de 

ejecución, llevar la ropa y el calzado adecuado y la importancia del estiramiento y el 

calentamiento 

U.D. 7: “El baloncesto” 10 sesiones 3er Trimestre: 19 Marzo – 28 Abril 

OBJETIVOS 

- Conocer el deporte del baloncesto, sus reglas, el campo. 

- Desarrollar la coordinación óculo-manual, y las capacidades básicas 

involucradas como fuerza y velocidad. 

- Conocer las posiciones del juego y practicar en todas ellas. 

- Crear situaciones de juego propicias tanto ofensivas como defensivas. 
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- Desarrollar la toma de decisiones dependiendo de las circunstancias del juego. 

- Comprender la importancia de la colaboración en el deporte de equipo para 

lograr el objetivo. 

CONTENIDOS 

12.  Desplazamientos, el pase, el tiro, la entrada a canasta en diferentes situaciones de 

juego, tanto reales como reducidas y específicas de cada movimiento. 

13.  Técnica defensiva. Posición base y utilización del cuerpo en relación al espacio. 

14. Técnica ofensiva. Posiciones en el campo, utilización del espacio y el trabajo en 

equipo. 

15.  Características básicas de los jugadores de baloncesto y su posición en el campo. 

Jugadas básicas ofensivas y defensivas. Importancia de los componentes de fuerza y 

resistencia para deportes acíclicos 

16.  Diferentes situaciones reales de juego que provocan un cambio en la forma de 

actuar de manera ofensiva como defensiva. 

17.  Enfocar el juego como lado fuerte y lado débil, dependiendo de la parte en la que 

esté el balón. 

18.  Aprovechar espacios libres y ocupar de manera eficiente el campo de juego 

19.  Importancia de apoyarse en los compañeros para poder conseguir el objetivo de 

meter canasta o que no me metan canasta. 

20.  Situaciones de juego donde el alumno debe de tomar decisiones rápidas según lo 

acontecido en el juego. 

COMPETENCIAS 

- Competencias Sociales y Cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Comunicación Lingüística 

- Aprender a Aprender 

EVALUACIÓN 

Criterios y estándares de aprendizaje Herramientas 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando 

los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

RúbricaHeteroevaluación 
alumno-alumno y profesor-

alumno. 
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habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas. 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 

superación. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración oposición, utilizando las 

estrategias más adecuadas en función de los estímulos 

relevantes. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-

deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

propuestas. 

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma 

aspectos de organización de ataque y de defensa en las 

actividades físico-deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición seleccionadas. 

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta 

en la toma de decisiones en las situaciones de 

colaboración, oposición y colaboración-oposición, para 

obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando 

la oportunidad de las soluciones aportadas y su 

aplicabilidad a situaciones similares. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción 

motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la 

actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y 

las coordinativas en las diferentes actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-

Diario del profesor 

 

Porfolio 
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deportivas y artístico-expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a 

la participación de otras personas independientemente de 

sus características, colaborando con los demás y 

aceptando sus aportaciones. 

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las 

aportaciones de los demás y las normas establecidas, y 

asumiendo sus responsabilidades para la consecución de 

los objetivos. 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, 

con independencia del nivel de destreza. 

Criterios de evaluación 

Cognitivo: 20% Motor: 60% Socioafectivo: 20% 

Metodología 

- Asignación de tareas, Resolución de problemas 

Actividades de Enseñanza y Aprendizaje 

- Actividades de iniciación, Actividades de ampliación 

Tratamiento Transversal 

- Respeto y tolerancia, Capacidad de esfuerzo, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo 

Atención a la diversidad 

El alumno con TDAH en esta U.D. tendrá apoyo de un compañero que le ayudará, así 
como de un grupo, cuando hagamos actividades en grupo. Se le proporcionará la 
información por escrito de los diferentes ejercicios técnicos que se realizarán, así como 
las diferentes jugadas tácticas, para que antes de la sesión ya sepa o conozca lo que se 
va a realizar. Utilizaremos señales visuales de colores, como chincheta, conos o aros, 
para saber dónde pisar o donde ir en cada momento.  

Desarrollo 

Los alumnos indagarán sobre las reglas básicas del baloncesto, y en clase haremos una 

breve exposición, y posteriormente realizaremos ejercicios de aprendizaje del pase, 

desplazamientos o lanzamientos. Entraremos en la táctica básica tanto de ataque como 
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Tabla 30- U.D. 8, "Note, Sur, Este y Oeste" 

defensa, donde los alumnos deberán resolver problemas que aparezcan y finalizar con 

su propia propuesta de tácticas. 

U.D. 8: “Norte, Sur, Este y Oeste” 7 sesiones 3er Trimestre: 30 Abril – 21 Mayo 

OBJETIVOS 

- Conocer las actividades que se pueden realizar en el medio natural. 

- Saber las características de una práctica segura en el medio natural 

- Indagar y conocer qué es la orientación, características, tipos y sus posibilidades. 

- Respetar y proteger el medio natural con acciones puntuales y cotidianas 

- Prevenir lesiones con la indumentaria adecuada. 

CONTENIDOS 

21.  Qué es la orientación.  

22.  La orientación como actividad físico-deportiva y sus posibilidades 

23.  Los componentes que debemos tener en cuenta para la realización correcta y eficaz 

de la orientación como actividad física. 

24.  Tipos de carreras de orientación y los diferentes materiales que necesitaremos para 

dichas carreas dependiendo del terreno, clima, duración, desnivel, tipo de mapa … 

25.  Situaciones adversas motivadas por una meteorología inestable y poco favorable 

para la realización de la orientación 

26.  Diferentes zonas dedicadas a la orientación (El Colegio, El Retiro, Sierra de 

Madrid…) dependiendo de la dificultad y el nivel del alumnado. 

27.  Apropiadas técnicas de seguridad relacionadas con la indumentaria, como con el 

terreno. 

28.  Consecuencias negativas para el entorno en las carreras de orientación.  

29.  Mejorar, en la medida de lo posible, el entorno natural en el que nos encontremos. 

 

COMPETENCIAS 

- Competencia Digital 

- Aprender a Aprender 

- Competencias sociales y cívicas 

- Comunicación lingüística  

EVALUACIÓN 
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Criterios y estándares de aprendizaje Herramientas 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades 

físico-deportivas como formas de ocio activo y de 

utilización responsable del entorno. 

8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para 

la realización de actividades físicodeportivas. 

8.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 

para la realización de actividades físicodeportivas. 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 

relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 

actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el 

contexto social actual. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, 

analizar y seleccionar información relevante, elaborando 

documentos propios, y haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos. 

10.1. Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación para elaborar documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 

como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 

vigentes en el contexto social, relacionados con la 

actividad física o la corporalidad, utilizando recursos 

tecnológicos. 

Porfolio del alumno 

 

Diario del profesor 

 

 

Criterios de evaluación 

Cognitivo: 35% Motor: 50% Socioafectivo: 15% 

Metodología 

- Asignación de tareas, Resolución de problemas,  

Actividades de Enseñanza y Aprendizaje 
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- Actividades de refuerzo, Actividades de ampliación, Actividad de Desarrollo 

Tratamiento Transversal 

- Respeto y tolerancia, Capacidad de esfuerzo, Pensamiento crítico, Trabajo en 
equipo, Educación Vial 

Atención a la diversidad 

Esta U.D. se caracteriza por tener una excursión a la zona de la sierra de Guadarrama 
(Madrid). Aquí el alumno con TDAH irá con su grupo donde deberán realizar unas 
pruebas. Utilizaremos el silbato y los relojes de los alumnos para poder tener control y 
no disiparse e la tarea. 

Desarrollo 

En esta U.D. se empezará con indagación sobre las actividades físicas que se pueden 

realizar en el medio natural, que deportes existen como tal y nos meteremos en la 

orientación. Primero la haremos por el colegio, posteriormente en la Sierra de 

Guadarrama (Madrid) donde en un recinto cerrado, se hará una carrera de orientación. 

También tomaremos conciencia sobre la importancia de mantener el medio natural 

limpio y evitar arrojar residuos. Pondremos nuestro granito de arena recogiendo la 

basura que encontremos en el camino. 
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Anexo VII. El lanzamiento en el baloncesto (Sesión 4) 
 

3 pasos: 

 

1. Adelanto el pie dominante. Pies a la anchura de los hombros. Una mano sujeta el 

balón, la otra lo sostiene. 

2. Flexiono rodillas, flexiono cadera, vista al aro, balón encima de la cabeza. 

3. Estiro todo el cuerpo (tobillos, rodillas, cadera, codos y flexión final de muñeca) 
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Anexo VIII. Posicionamiento en el campo de baloncesto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aleros: Más altos que el base, rápidos, y buenos tiradores de zona 

externa 

 Base: Estatura pequeña, muy ágil y habilidoso. Buena visión de juego 

y generador de espacios. 

 Pívots: Los más grandes del equipo. Tiro externo no muy bueno. 

Juegan cerca del aro.  

  



 

 

126 
 

Anexo IX. Hoja de campo para táctica personal ofensiva y 

defensiva. 
Cosas para tener en cuenta: 

- Ataque: Debo generar espacios, hacer fintas para escabullirme de la defensa, 

terminar la jugada con un tiro fácil, aprovechar la superioridad numérica. 

- Defensa: Debo de proteger todas las zonas posibles, con un desplazamiento 

mínimo, siempre protegiendo las líneas de pase, debo anticiparme al adversario. 

 

 

 

Los miembros del equipo deben de indagar sobre la siguiente cuestión: 

¿Qué es el lado fuerte y el lado débil? 

 

  

Figura 11- Campo de baloncesto 

Nota: Campo de baloncesto en blanco para que los alumnos dibujen las tácticas 

personales. 
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Anexo X. Rúbrica de evaluación al compañero. 
Tabla 31- Rúbrica para evaluar en la 9ª Sesión. 

ÍTEM 1 2 3 

REGLAMENTO* 

Conocimiento de las líneas del 
campo, que son los pasos y los 

dobles. 

Conocemos el campo, los pasos, 
dobles, el campo atrás, segundos 

de posesión por equipo. 

Conocemos el campo, pasos, 
dobles, tiempo de posesión, 
tiempo para pasar de campo 

defensivo-atacante, tiempo en la 
zona, nº de cambios y faltas. 

TÉCNICA DEL PASE* 

Realiza el pase con dos manos, 
pies en paralelo, peso del cuerpo 

neutro 

Realiza pases a dos manos, un pie 
más adelantado que otro, oscila el 
peso corporal de atrás a delante. 

Pases a una y dos manos, un pie 
más adelantado y oscilación del 

peso corporal, pases largos y 
cortos, pase tenso. 

TÉCNICA DEL 
DESPLAZAMIENTO* 

En ataque no finto ni genero 
huecos, en defensa no bajo el 

centro de gravedad y defiendo con 
los brazos 

En ataque genero huecos, pero no 
finto, en defensa defiendo con el 
cuerpo, pero no bajo el centro de 

gravedad 

Finto y genero huecos, pido el 
balón y me muevo rápido, en 

defensa, defiendo con el cuerpo y 
bajo el centro de gravedad.  

TÉCNICA DEL TIRO* 

Lanza el balón con 2 manos y sin 
saltar. La fuerza sale d ellos 

brazos. 

Lanza con 2 manos si estoy lejos y 
con 1 si estoy cerca. Salto, pero la 

fuerza sale de los brazos. No 
genero transmisión de fuerza. 

Lanza con 1 mano. La fuerza del 
lanzamiento empieza en la 

extensión del tobillo, rodilla, 
cadera, codo y flexión de muñeca 

dirección a la canasta. 

Observaciones: 




