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1. CONTEXTUALIZACIÓN
El Programa de Formación Polideportiva está dirigido a servir de apoyo a los y las técnicas que
entrenan a niños y niñas de 6 y 7 años inscritos en HEZIKI, actividad de iniciación al deporte
integrado en el Programa de Deporte Escolar de Bizkaia. Se desarrolla a lo largo de los dos cursos
de que se compone el 1er. Ciclo de Educación Primaria.

A. UNIDADES DIDÁCTICAS
En cada uno de los cursos escolares se han planificado 6 Unidades Didácticas haciendo un total
de 12 a lo largo del ciclo completo, teniendo cada una de ellas un sentido en sí misma. De la
suma total de todas ellas se pretende contribuir al desarrollo de las principales necesidades formativas que un o una deportista en estas edades presenta, a fin de que le sean de utilidad para
su vida futura y especialmente en el caso de que quiera iniciarse en alguna modalidad deportiva.
Cada una de las UD tiene un nombre que pretende orientar al o a la entrenadora sobre el trabajo
que se va desarrollar y al mismo tiempo servir de reclamo para motivar a las y los deportistas
para su puesta en práctica.
Durante el primer curso se pretende acoger a los y las deportistas apoyándolas en el proceso de
adaptación que supone su contacto con el mundo de la práctica deportiva, así como ayudarles
a comprender los elementos que conforman el deporte y las relaciones que se establecen entre
ellos: el propio cuerpo, el balón, los y las compañeras, las y los adversarios y el equipo.
UD1.
UD2.
UD3.
UD4.
UD5.
UD6.

Jugando, jugando me divierto practicando
Divirtiéndome con mi cuerpo
Jugueteando con el balón
Jugar en grupo es mucho más divertido
A por el balón!!!
Somos un equipo

En el segundo curso, tras una primera unidad en la que se hará un recordatorio de lo trabajado
en el año anterior, el trabajo a realizar se centrará en las diferentes habilidades motrices que se
desarrollan en HEZIKI: lanzar, palmear/golpear, botar, conducir el balón y pasar. La última Unidad
Didáctica se dedicará a presentar algunos de los deportes que los y las deportistas podrán optar a
practicar en los siguientes cursos escolares.
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UD7.
UD8.
UD9.
UD10.
UD11.
UD12.

Jugando, jugando II
Al ataque
Botijuegos
Conduciendo el balón
Jugando al tiki-taka
Deportijugando

Para tener una visión global de las Unidades Didácticas tras la portada se presenta una tabla en
la que se describen los aspectos más importantes de las mismas, que son de lectura obligada
para el o la entrenadora.
UNIDAD DIDÁCTICA

SECUENCIACIÓN

Nombre de la UD, que pretende ser atractivo y motivante para las niñas y los niños.
En el mismo apartado se describen aquellos
aspectos de los juegos y las habilidades
motrices que se van a desarrollar

Ubicación temporal de las sesiones a lo largo
del curso escolar

OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Definen lo que se pretende
que los y las deportistas
hayan aprendido al finalizar
la Unidad Didáctica.

Enunciados que sirven para
comprobar la evolución del
grado de aprendizaje de los
objetivos.

HABILIDADES MOTRICES
Movimientos que se van a
trabajar en los juegos: andar,
correr, saltar, girar, lanzar,
recibir, golpear, botar y
conducir.

ELEMENTOS DE LOS JUEGOS
Elementos de que se componen los juegos: movimientos, reglas, espacio de juego, tiempo de
juego, principios estratégicos y comunicación motriz.
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CALENTAMIENTO

PARTE CENTRAL

VUELTA A LA CALMA

Listado de juegos

Listado de juegos

Listado de juegos
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B. SESIONES
Las Unidades Didácticas se componen de 8 sesiones, cada una de las cuales tiene un apartado de
contextualización y tres fases.

U.D. Nº y nombre

SESIÓN: Nº

Material: que se usa en cada sesión

Información y calentamiento
3´ Saludar: es la forma de recibir y acoger a los y las deportistas. Se recomienda llamarles por
su nombre para crear un ambiente de proximidad y cercanía.
Pasar lista: tras saludar (o de forma simultánea) se pasará a comprobar el número de
asistentes y ausentes a la sesión.
Informar: Explicar de forma breve y concisa, los diferentes juegos que se van a desarrollar
en la sesión haciendo hincapié en lo que van aprender.
4´ Juego de calentamiento: se usan juegos de fácil organización, preferentemente
individuales de pocas reglas y espacio de 20x20, que sirven para activar física y mentalmente
a los y las deportistas y canalizar su nerviosismo inicial.

Logro De Objetivos
14’ Juegos genéricos, son aquellos juegos que se suelen denominar infantiles o tradicionales,
se juegan principalmente en un espacio de 20x20 y se van a utilizar para introducir de
manera global conceptos como grupo, compañero o rival, así como habilidades motrices
básicas: carrera, salto, lanzamiento, etc.
14’ Juegos modificados, son juegos a los que se les realizan modificaciones , centradas
fundamentalmente en el número de deportistas y en las reglas de uso del móvil y del
espacio, con el objeto de favorecer el aprendizaje de los y las deportistas con respecto a los
juegos específicos. Se juegan en cualquiera de los tres tipos de espacio predeterminados:
20x20, 9x9 y 6 metros en caso de los relevos.
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Contextualización
14’ Juegos específicos, se desarrollan en el espacio de HEZIKI (9x9) en los que se enfrentan
dos equipos que por lo general deben de hacer llegar un móvil mediante pases, conducciones
o botes hasta la zona de anotación y desde allí lanzar, golpear o chutar a una diana o meta.

Vuelta a la calma
4’

Juego calmante: son juegos de organización simple que sirven para disminuir el nivel de
tensión muscular y emocional mediante situaciones posturales o desplazamiento mínimo.

Recogida de información
2’

Preguntar qué tal lo han pasado, qué han aprendido, qué dudas tienen o comentar algún
aspecto relevante que haya sucedido durante la sesión.
Valorar la actitud individual y animarles a volver a la siguiente sesión con ganas de jugar.

Es importante destacar que en cada una de la sesiones, el último juego de la fase de Logro de
Objetivos es un juego específico o HEZIKI lo que da la oportunidad de organizar diferentes equipos
que jueguen entre sí. Con el objetivo de asegurar la máxima participación se dividirá al grupo
en cuatro equipos que jugaran de forma alternativa (dos equipos juegan y dos descansan) o
simultánea (los cuatro equipos participan al mismo tiempo) en dos espacios diferentes.
En las sesiones 2, 4 y 6 el juego específico se basará en HEZIKI, ya que es el eje principal de la
actividad y como recurso para que la o el entrenador se haga una idea del nivel de dominio de las
y los deportistas, en función de los objetivos que se quieran lograr en la Unidad Didáctica que se
esté desarrollando en ese momento.
La última sesión de cada Unidad Didáctica se dedicará por completo a desarrollar una
competición de HEZIKI en sus tres modalidades de Lanzamiento, Palmeo y Chut, y será usada por
el o la entrenadora para realizar la evaluación final de la Unidad Didáctica.
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C. JUEGOS
Todas las sesiones se componen de 5 juegos distribuidos en las tres fases y donde cada uno tiene
un apartado en que se determina el tiempo que se le va a dedicar, se explica cómo se juega y se
aporta un gráfico descriptivo del mismo.

Información y Calentamiento
4’

LAS PARTES DEL CAMPO
Ir desplazándose por todo el campo prestando atención
a las partes del campo que se irán indicando (portería,
línea de fondo, medio campo, etc.) ya que se dará un
punto a quien llegue antes a la misma. Gana quien
consigue antes 5 puntos.

Descripción
Todos los juegos que aparecen en cada una de las sesiones de que componen las Unidades
Didácticas tienen su propia descripción, donde aparece su nombre, la distribución de los y las deportistas (grupos, equipos, parejas, tríos, etc.), el espacio de juego (20x20, 9x9, círculo o distancia
a recorrer), las normas, el objetivo motor a conseguir (llevar el balón a un espacio, tocar, recorrer
una distancia en el menor tiempo posible, etc.), los movimientos que se pueden realizar (pasar,
botar, correr, etc.) y la forma en que se comienza y finaliza el juego.

Gráfico
Junto a la descripción se adjunta un gráfico cuya función es ayudar a visualizar la forma del espacio de juego, la distribución del material y las y los deportistas, así como los movimientos que
pueden realizar. En la tabla siguiente se encuentra la nomenclatura (gráfico y significado) usados
para crear los gráficos:

Jugador/a equipo A

Jugador /a en espera

Jugador/a equipo B

Cono
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Cuerda

Carrera

Balón

Conducción y bote

Aro

Pase

Aro con balones

Zona prohibida

Espacio de juego
El espacio es el lugar en el que se va a desarrollar la acción del juego y que debe de estar perfectamente delimitado (líneas o conos, marcas, etc.) para que los y las deportistas aprendan a usarlo
al mismo tiempo que a respetar sus límites y las reglas que rigen su utilización.
Para un grupo de entre 12 y 16 deportistas el
espacio adecuado y más sencillo de delimitar
tendrá un tamaño de 20x20, el área correspondiente a la mitad de un campo de futbol sala.
A partir de este campo base se pueden determinar espacios de juegos más pequeños que
van a ser usados cuando se juegue en grupos
reducidos (3x3 ó 4x4) y que surgen de dividirlo en
cuatro zonas de 9x9, que son las dimensiones del
campo de juego de HEZIKI.
En los juegos de relevos se usará de manera
preferente las distancias de 6 y 9 metros como
medidas específicas del campo de HEZIKI y en
aquellos juegos que requieran de un área circular
se podrá usar el círculo central bien del campo
de baloncesto o del campo de futbol sala.
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Reglas de juego
Las reglas de los juegos determinan los movimientos que los y las deportistas pueden poner en
práctica cuando juegan, de tal manera que en todos los juegos existirán normas que regulen:
• el contacto físico (ej. no se puede tocar al jugador o jugadora que tenga el balón),
• el uso del móvil (ej. solo puedo desplazarme con el balón botándolo o antes de lanzar es
necesario que el balón sea tocado por todo el grupo).
• el uso del espacio (ej. tengo que llegar a una línea).
• los cambios de rol (ej. si me pillan paso a pillar o si paso por debajo de las piernas de un
compañero o compañera le libero).
• el uso del tiempo (ej. hay que recorrer una distancia en el menor tiempo posible).
En todos los juegos específicos se usará el reglamento de una de las modalidades de Heziki; para
saber cuál es junto al nombre del juego aparece la modalidad:
• LANZAMIENTO: se usan las manos para manejar el balón, el o la deportista con balón podrá
botarlo para desplazarse por el campo, pasarlo a sus compañeros y compañeras y para anotar
será necesario lanzar el balón con la mano a la diana establecida.
• PALMEO: se usan las manos para manejar el balón, el o la deportista no podrá desplazarse
cuando tenga posesión del balón y únicamente podrá pasarlo a otro y otra compañera, para
anotar será necesario palmear el balón que venga pasado por un o una compañera a la diana
establecida.
• CHUT: se usan los pies para manejar el balón, el o la deportista podrá conducirlo para desplazarse por el campo, pasarlo a sus compañeros y compañeras y para anotar será necesario
chutar el balón con el pie a la diana establecida.
En todas las modalidades es obligatorio que el balón sea tocado por todos los y las deportistas
de un mismo equipo antes de lanzar y no se podrá tocar ni quitar el balón a quién lo tenga
controlado:
• Mano: agarrado con una o dos mano.
• Pie: teniendo el pie encima del balón.
Respecto a las reglas es imprescindible que el o la entrenadora tenga presente que debe trabajarlas diariamente para lograr que las y los deportistas:
• Las conozcan y sepan porque son necesarias.
• Las respeten sin necesidad de sancionar su uso incorrecto.
• Sepan cómo variarlas para que el juego sea más divertido.
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El tiempo de juego
En cada sesión se dedica un tiempo previamente establecido a cada uno de los juegos que suele
ser de unos 14 minutos para los juegos de la fase de Logro de Objetivos y 4 minutos para los
juegos de calentamiento y de vuelta a la calma y entre 3 minutos para las fases de información y
recogida de información.
Dentro de este tiempo se incluye la presentación del juego a las y los deportistas (este debiera ir
disminuyendo en la medida que el juego se vaya conociendo y dominando), la organización de los
y las deportistas así como el reparto de material.
El tiempo planificado para cada uno de los juegos podrá variar, aumentar o disminuir, en función
de lo que observe el o la entrenadora aunque como norma general se debieran trabajar todos los
juegos que aparecen en cada una de las sesiones.

Material
El material es un elemento básico de muchos de los juegos que se proponen en las sesiones.
La entidad impulsora de la actividad proporcionará el material (petos, balones, conos, etc.) para
facilitar el desarrollo de los mismos.
El balón de HEZIKI deberá ser esférico, de Foam (espuma deformable) y medirá entre 175 y 185
mm. de diámetro. De la misma forma, no pesará menos de 135 g. ni más de 160 g. y su densidad
será de entre 20 y 25 kgr/m3. La superficie no podrá ser brillante ni resbaladiza.
El o la entrenadora enseñará a los y las deportistas que el material hay que cuidarlo, usándolo
de manera adecuada y asegurándose que se recoge en su totalidad y no se quede tirado por el
campo. Esta labor debe de ser realizada desde el primer día por todos los y las deportistas con la
ayuda y supervisión de la o el entrenador.

10

HEZIKI. Un deporte para el deporte de Bizkaia /2

2. IMPARTICIÓN
En este apartado se explican aquellos aspectos que se deben de tener en cuenta en el momento
en el que se va a poner en práctica una sesión, teniendo siempre presente que el criterio de éxito
de una buena sesión es lograr que:
“las y los deportistas salgan cansados por lo mucho que se han esforzado, satisfechos por lo
mucho que han aprendido, con una sonrisa por lo bien que se lo han pasado y con ganas de volver
al entrenamiento siguiente”

A. FUNCIONES DEL O LA ENTRENADORA
La o el entrenador que entrena en estas edades tiene una gran responsabilidad ya que para sus
deportistas este primer contacto con el mundo del deporte va a determinar en gran medida el
desarrollo de su vida deportiva posterior. Por todo ello es necesario que sus actuaciones estén
bien planificadas y sean puestas en práctica de manera rigurosa.
Antes de la sesión
•
•
•
•
•
•

Vestirse con ropa de deporte.
Tener a mano el listado de deportistas, un silbo y un cronometro.
Preparar una copia de la sesión en papel que sirva como apoyo.
Tener claro el orden de los juegos, sus nombres y descripción.
Llegar a la instalación deportiva con tiempo suficiente.
Preparar los grupos, el material y los espacios de juego.

Durante la sesión
•
•
•
•
•
•

Recibir a los niños y niñas y pasar lista.
Enumerarles los juegos que componen la sesión.
Poner en práctica los juegos.
Prestar atención para detectar los posibles problemas que pueden surgir.
Organizar los grupos, el material, el espacio, las reglas, en cada juego.
Finalizar valorando la sesión y la actitud de quienes han jugado.

Después de la sesión
• Recoger el material y comprobar que está en su sitio.
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• Reflexionar sobre los aspectos de los juegos que los y las deportistas no han entendido o no
son capaces de realizar.
• Revisar la sesión del día próximo para ver si hay que realizar algún ajuste a la misma.

B. PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS JUEGOS
Uno de los momentos más importantes a lo largo de la sesión es la puesta en práctica de los juegos planificados, para ello se proponen una serie de pasos que faciliten su labor al mismo tiempo
que le van a permitir optimizar al máximo el aprendizaje de sus deportistas.

Presentación
Este es el momento en que se va a comenzar a jugar, la o el entrenador debe reunir a las y los
deportistas en una zona del campo que facilite su nivel de atención y:
• Nombrar el juego.
• Explicar el reto que plantea el juego:
- recorrer una distancia lo antes posible.
- trasladar un balón hasta una zona.
- sumar una serie de pases.
- realizar una acción cumpliendo una serie de normas, etc.
• Determinar las reglas que se deben de cumplir para superar el reto.
• Realizar una demostración de las acciones que hay que poner en práctica.
• Distribuir los grupos, parejas, tríos, etc.
• Repartir el material.
• Comenzar a jugar.

Observación
En el momento que comienza el juego el o la entrenadora pasa a colocarse en una zona en la que
pueda observar y animar. La primera vez que se practique el juego lo habitual es que aparezcan
problemas tales como:
• INDIVIDUALES: egoísmo en el uso del balón, mal control del balón, caídas continuas, lentitud en las acciones y perdida de orientación espacial.
• COLECTIVOS, no se comprende el juego, se agrupan alrededor del balón, disputas por el
balón, jugadoras y jugadores que se retiran, etc.
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Diálogo
Tras dejar jugar un tiempo de 2 ó 3 minutos, se reúne al grupo para comentar conjuntamente los
problemas que han aparecido en la acción de juego, intentando no dar directamente la solución
sino que sean ellas y ellos quienes aclaren las causas de las situaciones problemáticas y aporten
soluciones, lo cual llevará a una nueva explicación del juego y demostraciones sobre como coger
el balón, como eliminar, cómo anotar, etc.
Reconducción
Una vez se han aplicado las medidas correctoras se vuelve a jugar; si las explicaciones y demostraciones han sido acertadas y claras, la acción de juego comenzará a ser fluida y no será necesario volver a reunir al grupo de nuevo salvo que se considere que existe algún aspecto nuevo no
tratado anteriormente.
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3. EVALUACIÓN
Una máxima usada en el mundo de los negocios es que “aquello que no se mide se acaba por
pudrir”. En otras palabras, si no se dedica tiempo a conocer lo que está pasando es difícil darse
cuenta de si lo que se está haciendo va en la dirección correcta o simplemente funciona por
inercia, perdiendo la oportunidad de cambiar o reajustar su rumbo.
Es por ello que es necesario aplicar un sistema de evaluación que ayude a los y las entrenadoras
a controlar de una manera simple el proceso de enseñanza –aprendizaje con la finalidad de que
puedan comunicar a sus deportistas su nivel de evolución y puedan tener datos para tomar decisiones sobre posibles cambios o ajustes en la planificación.
La evaluación del Programa de Formación Polideportiva se desarrollará en trés niveles:

A. ASISTENCIA Y ACTITUD
En cada UD hay una tabla para controlar la asistencia a las sesiones y valorar la actitud mostrada
durante las mismas.
LISTADO DE ASISTENCIA Y ACTITUD
PARTICIPANTE

S1
As Ac

S2
As Ac

S3
As Ac

S4
As Ac

S5
As Ac

S6
As Ac

S7
As Ac

S8
As Ac

1.

Los criterios que se utilizarán para llevar el control de estos aspectos son:
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Asistencia (As)

Actitud (Act)

A: asiste con ropa deportiva
a: asiste sin ropa deportiva
T: llega tarde
F: falta a la sesión

+: Ha participado activamente favoreciendo el
desarrollo de la sesión (1 punto)
\: Ha participado correctamente (0 puntos)
-: Ha participado dificultando el desarrollo de la
sesión (-1 punto)
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B. EVALUACIÓN DE LA UD
Para llevar a cabo la Evaluación de la UD se proporciona un instrumento de datos que permita de
manera simple y sencilla evaluar el trabajo y nivel de aprendizaje adquirido:

EVALUACIÓN UD.1

C1

C2

C3

C4

ACT

ASIST

TOTAL

1

Las columnas encabezadas por C1, C2, C3 y C4 corresponden a los cuatro Criterios de Evaluación
que se aportan en cada una de las UD, valorando el nivel de dominio de los mismos en función de
la siguiente puntuación:

1-2: Nada conseguido
3-4: Algo conseguido

5-6: Conseguido
7-8: Muy conseguido

9-10: Totalmente conseguido

En la columna ACT se toma en consideración la actitud que el o la deportista ha mantenido a
lo largo de la UD, a partir de la suma de la puntuación obtenida a lo largo de cada una de las
sesiones:
“una o un deportista tiene 5 puntos positivos, 2 puntos negativos y 3 puntos medios, el resultado
que se obtendrá será igual a (5 + (-2) + 0)= 3”
En la columna ASIST se pondrán los puntos obtenidos, a razón de 1 punto por cada sesión a la
que haya acudido puntual y correctamente vestido. En el caso de que haya llegado tarde o no lo
haya hecho con la ropa adecuada se le restará 0,25 puntos por cada una de las veces en las que
esto ocurra.
La calificación final se obtiene sumando los puntos obtenidos en cada apartado y dividiéndolos
entre 6. El resultado obtenido se colocará en la columna TOTAL y también se trasladará a la
Evaluación de Curso que se aporta al final de cada curso académico.

C. EVALUACIÓN DE CURSO
Al final de las UD6 y UD12 hay una tabla en la que colocar las calificaciones obtenidas por cada
deportista a lo largo de las 6 UD de que se compone cada curso.
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4. HEZIKIKETA
Poder competir contra otras personas o contra una o uno mismo es una de las experiencias
que el deporte proporciona siempre y cuando se sepa aprovechar en beneficio de los y las
deportistas.

A. TRATAMIENTO DE LA COMPETICIÓN
El Programa de Formación Polideportiva da la posibilidad de participar en actividades de tipo
competitivo con el objetivo de proporcionar a los y las deportistas la posibilidad de vivir una de
las experiencias más intensas y emocionantes que proporciona el deporte.
La idea principal es que el o la deportista pueda explorar y superar los propios límites y potencialidades eliminando todos aquellos aspectos que le distraigan de esta idea. De esta manera
se logra poner el acento sobre el propio sujeto, sobre sus posibilidades y potencialidades y sobre la manera en la que él mismo, mediante su esfuerzo y trabajo, con el apoyo de su entorno,
alcance su máximo potencial.
Los y las entrenadoras de deporte escolar, como educadoras que son, deberán ayudar a entender a los y las más jóvenes la importancia del trabajo bien hecho, del respeto al contrario y al
árbitro, del esfuerzo continuo y el trabajo en equipo, sabiendo que los frutos de su esfuerzo no
serán inmediatos.

B. HEZIKIKETA
En HEZIKI a los momentos de iniciación a la competición se les denomina HEZIKIKETAS y
pretenden ser una actividad donde niños y niñas del mismo centro educativo o municipio se
junten para jugar a HEZIKI. Durante el curso escolar se recomienda celebrar una HEZIKIKETA
por trimestre a fin de que los y las niñas tengan un aliciente cercano en todo momento del
curso. En todo caso no se podrán realizar más de tres por temporada.
En una HEZIKIKETA las y los deportistas pondrán en práctica todo lo aprendido en los
entrenamientos mostrándolo tanto a otros deportistas, a sus entrenadores y sobre todo a sus
familiares.
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Con el objeto de centrar la atención de las y los niños en el placer del juego y no en el resultado
obtenido, en las HEZIKIKETAS no habrá clasificaciones. Aun así, se controlarán los tantos obtenidos y poder así dialogar con los y las deportistas sobre la forma en la que se han obtenido y que
otras opciones han existido que no se han aprovechado.
Lo normal es que sea un día especial pleno de emoción y lleno de nervios que el o la entrenadora
deberá ayudar con su actitud a que sus deportistas lo disfruten al máximo.
Antes de la competición
•
•
•

Mantenerse relajado evitando la apatía, confianza, nervios o miedo.
Estar presente a lo largo del calentamiento animando y relajando
Recordar los objetivos propuestos, centrando a los niños y niñas.

Durante la competición
•
•
•
•
•

Mostrar serenidad, evitando perder los nervios, chillando o protestando continuamente.
Saber que las y los niños, al igual que el propio personal técnico, cometen errores.
Corregir errores de manera inmediata, dando una solución y marcando la posibilidad de
mejorar.
Reforzar los aciertos, utilizando la comunicación no verbal y diciendo lago corto como “bien”,
“si”, “ánimo”, etc.
Vigilar que quienes están en el banquillo presten atención a lo que ocurre en el campo aprendiendo de los errores y aciertos que se producen en el terreno de juego.

En el descanso
•
•
•
•
•

Dar un momento para descansar (agua).
Intentar hacer un análisis mental del partido.
Recordar errores y las posibles soluciones.
Centrar su atención en algo concreto.
Animar.

Tras la competición
•
•
•
•

Establecer una rutina, tanto si se gana como si se pierde.
Evitar hablar si se está muy nervioso.
Controlar las palabras y mantener el respeto.
Animar a mejorar en los entrenamientos.

17

5. SINTESIS DE LAS
IDEAS PRINCIPALES
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>

La práctica del HEZIKI es el eje principal sobre el que van a girar todas las actuaciones que
se desarrollan a lo largo de los dos años que dura el Programa de Formación Polideportiva
y que tiene como finalidad ayudar a las y los niños de 6 y 7 años a iniciarse en el mundo del
deporte de una manera adaptada, divertida y formativa.

>

Las Unidades Didácticas son la estructura básica en la que se unen un grupo de sesiones a
partir de un centro de interés común. Durante el primer año las Unidades Didácticas van a
girar a partir de la relaciones del deportista consigo mismo y con su entorno y en el segundo
año sobre las habilidades motrices específicas que se desarrollan en HEZIKI.

>

Una buena sesión es aquella que gracias a la labor de planificación e impartición de las y
los entrenadores consigue que sus deportistas mejoren sus habilidades motrices y nivel de
compresión de las situaciones jugadas, de una forma divertida y adaptada a sus capacidades.

>

Los juegos son la tarea principal que se desarrolla en cada una de las sesiones, siendo función de los y las entrenadoras su organización, presentación, puesta en práctica y diálogo con
sus deportistas para que logren extraer de la práctica del mismo todo su potencial educativo:
habilidades motrices, principios tácticos y conocimiento de su estructura y reglamento.

>

La evaluación debe de ser una herramienta educativa en mano de los y las entrenadoras que
les sirva para controlar la evolución de sus deportistas y poder tomar decisiones basadas en
datos y no en suposiciones.

>

La competición es un recurso educativo que en manos de los y las entrenadoras debe de
servir para que las y los deportistas pasen un buen rato jugando al mismo tiempo que van
profundizando en el conocimiento de sus potencialidades.
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UNIDADES
DIDACTICAS
UNIDADES
DIDÁCTICAS/
2
UD7.

Jugando, jugando II

UD8.

Al ataque

UD9.

Botijuegos

UD10. Conduciendo el balón
UD11. Jugando al tiki-taka
UD12. Deportijugando

Jugando, jugando II

Comenzamos un nuevo curso académico y la primera UD va dirigida a
servir de repaso de todo lo que se aprendió en el curso anterior.

UD.7

Para ello se va a trabajar una selección de los juegos más
representativos desarrollados durante el primer año del Programa de
Formación Multideportiva en edad Pre-benjamín que tenía los siguientes
objetivos:
• Conocer diferentes tipos de juegos y respetar las reglas de juego
• Aplicar las posibilidades motrices que tiene el propio cuerpo en el
espacio de juego
• Lanzar y coger el balón aplicando los principios estratégicos de los
juegos deportivos
• Reconocer al y a la rival como un o una compañera de juego más
• Aprender a colaborar con el resto del equipo

SECUENCIACIÓN

La Unidad Didáctica 7 se desarrollará durante el mes de octubre
y la primera quincena del mes de
noviembre.

La principal función del o de la entrenadora a lo largo de la UD será
ayudar y animarles a participar activamente en los juegos, recordándoles
las normas y objetivos de los mismos y fomentando el juego limpio.
Al desarrollarse esta UD tras la vuelta de las vacaciones habrá que
recordarles la importancia de ir en ropa de deporte a las sesiones.
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OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

HABILIDADES MOTRICES

a) Conocer diferentes juegos
que se pueden utilizar en el
tiempo libre.
b) Reconocer los elementos
estructurales que componen
los juegos deportivos.

1. Se mueve dentro del espacio
de juego.
2. Lanza el balón a sus compañeros y compañeras.
3. Reconoce los cambios de
posesión del balón.
4. Asiste con ropa deportiva y
puntualidad.

• Carrera con cambios de
dirección y velocidad.
• Manipulación de objetos.
• Lanzamiento con la mano y el
pie.

JUEGOS
• Conocimiento de las reglas de juego.
• Progresión con su cuerpo dentro del espacio .
• Principios ofensivos de juego.
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CALENTAMIENTO

PARTE CENTRAL

VUELTA A LA CALMA

TOCA-TOCA
A QUE NO ME PILLAS
LA BOA
LA SOMBRA
TULA
AL AIRE
LOS NÚMEROS LOCOS
COMECOCOS

EL PAÑUELITO
ROBACOLAS
LA CABEZA DEL DRAGÓN
LOS GUARDAESPALDAS
SARDINAS Y TIBURONES
EL FULL DE ASES
CAIMANES Y SARDINAS
PASABALÓN
LA PELOTA CAPITANA
EL PICHICHI
EL TAPONADOR
SUPEREPI
EL STOPER
LA MUDANZA
ULTIMATE
BALÓN TORRE
CHUTACONOS
CANASTARO
HEZIKI LANZAMIENTO
HEZIKI PALMEO
HEZIKI CHUT

DIME TU NOMBRE
EL GARGANTUA
EL CANGREJO JUGUETÓN
TRAGABOLAS
EL ESCULTOR
EL OBJETO MISTERIOSO
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Jugando, jugando II

UD.7

LISTADO DE ASISTENCIA Y ACTITUD
PARTICIPANTE

S1
As Ac

S2
As Ac

S3
As Ac

S4
As Ac

S5
As Ac

S6
As Ac

S7
As Ac

S8
As Ac

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Sesión 1
Material: Balones y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

TOCA-TOCA
El grupo se desplaza corriendo por todo el campo, a la
señal se intenta tocar al resto en la zona del cuerpo
indicada (espalda, cabeza, piernas, brazo, etc.) al mismo
tiempo que se evita recibir el toque. Si se recibe se
sigue jugando pero con una mano encima de la zona
tocada. La mano se va cambiando según se recibe un
toque en zonas diferentes.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

EL PAÑUELITO
Se colocan dos grupos en los fondos del campo y en el
medio el ama con un pañuelo. Cada deportista tendrá
un número asignado. Cuando el ama diga un número,
quienes tengan dicho número, tendrán que salir a coger
el pañuelo y regresar hasta su zona antes de que le pille
su rival.

14’

PASABALÓN
Se forman grupos que se colocan en fila. Quien esta en
primer lugar tiene un balón que a la señal pasara por
encima de la cabeza al o a la siguiente, y asi hasta que
llegué a quién esté en último lugar, que al coger el balón
correrá a ponerse en primer lugar y se repite la secuencia
hasta que la fila vuelva a estar como al principio. Gana la
fila que lo consiga. El traslado de balón se puede hacer
por los laterales o por debajo de las pies.
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Jugando, jugando II

UD.7

Sesión 1
Logro de objetivos
ULTIMATE
En grupos de 3-4 deportistas. El objetivo del juego es
trasladar un balón mediante pases con la mano hasta
dejarlo en el suelo tras la línea de fondo contraria
evitando que el grupo contrario lo robe. Quien tiene el
balón, no se puede mover y tampoco se le puede quitar
el balón.

14’

Vuelta a la calma
DIME TU NOMBRE
Se coloca al grupo sentado en el suelo y formando un
círculo. Se pasa un balón diciendo “dime tú nombre”;
quien recibe el balón dirá su nombre y repetirá la
secuencia. Cuando el juego este dominado se preguntará
por el nombre de otro u otra deportista o se cambiará la
pregunta.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.

25

Sesión 2
Material: Balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

A QUE NO ME PILLAS
Desplazándose por el campo en parejas. Cuando quién
está detrás toque una parte del cuerpo previamente
establecida (cabeza, espalda, cadera, rodillas, tobillo)
de quien está delante, esa será la señal para que él o la
deportista tocada se gire intentando atrapar a su pareja,
cambiando los papeles cuando lo consiga.

3’

MOVIENDO EL CUERPO

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

ROBACOLAS
Los y las deportistas se distribuyen por todo el
campo con una cuerda colgada por la parte trasera
del pantalón. A la señal intentarán quitarse las colas
quedando fuera quienes pierdan la suya. Las colas que
se roban se colocan en la parte delantera del pantalón.
El juego se acaba cuando no queda a quien robar la cola.

14’

LA PELOTA CAPITANA
Se forman filas de 5 deportistas, uno o una de las cuales
con un balón se coloca enfrente de la fila. A la señal,
el o la deportista con balón lo lanza al o la primera de
la fila quien lo recibe, se lo devuelve y se sienta. Se va
repitiendo con las y los demás deportistas hasta que
se siente toda la fila. Se repite la secuencia en sentido
inverso. Gana la fila que antes consiga que todas y todos
estén de pie.
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Jugando, jugando II

UD.7

Sesión 2
Logro de objetivos
HEZIKI – LANZAMIENTO
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno
que juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de
lanzamiento.

14’

Vuelta a la calma
EL GARGANTUA
Se realiza un concurso individual entre todos los y las
deportistas usando la modalidad de Heziki que se ha
jugado anteriormente. El o la entrenadora ira cambiando
el juego en función del segmento utilizado (izquierda
– derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central,
lateral o fondos), de la diana (círculo central, portería o
círculos laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 3
Material: Balones, conos, pañuelos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

LA BOA
Se forman filas de 4/5 deportistas que se van
desplazando por todo el campo. A la señal el o la última
deportista correrá hasta colocarse en primera posición.
Se da un punto al grupo cuyo deportista finalice antes.
¿Qué grupo consigue más puntos?

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

LA CABEZA DEL DRAGÓN
Se forman filas de 5/6 deportistas agarrándose por la
cintura (Dragón) y en frente se coloca quien hace de
Caballero. El objetivo del Caballero es tocar la cola del
Dragón y como a este no le gusta hará todo lo posible
para evitarlo. Cuando el caballero logre su objetivo se
convierte en cola y la cabeza se convierte en caballero.
El juego acaba cuando todos y todas han pasado por
todos los roles.

14’

EL PICHICHI
Se coloca a las y los deportistas en el 1/2 campo
con un balón cada uno. En los fondos del campo se
forman 3 porterías con 6 conos. A la voz se desplazan
conduciendo el balón hasta lograr meter gol. Una vez
conseguido se debe de volver al 1/2 campo y repetir la
secuencia hasta lograr marcar gol en todas las porterías.
En el momento que un o una jugadora logra los 6 goles
se para el juego.
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Jugando, jugando II

UD.7

Sesión 3
Logro de objetivos
BALÓN TORRE
Se forman dos grupos de 4/5 deportistas; colocando
a una o a uno de sus componentes (torre) en el campo
contrario. El objetivo del juego es llevar un balón a la
torre para lo que se podrán pasarse el balón y la acción
final de pase a la torre deberá ser un palmeo. Cada vez
que se logra pasar a la torre esta se cambia el papel con
quien le ha pasado. El juego acaba cuando todos y todas
las deportistas han sido torre

14’

Vuelta a la calma
EL CANGREJO JUGUETÓN
Se forma un circulo con 7/8 deportistas agarrándose de
la mano. En el centro del mismo se coloca el cangrejo
(en cuadrupedia invertida), que tratara de tocar a las y
los deportistas que forman el círculo, quienes trataran de
evitarlo pero sin soltarse. Cuando el cangrejo consigue
tocar al alguien se intercambian los papeles.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 4
Material: Balones, conos, cuerdas y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

LA SOMBRA
Se forman parejas que se desplazan por todo el campo.
Quien va delante indica el camino realizando diferentes
movimientos mientras quien va detrás va imitando todo
lo que haga.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

LOS GUARDAESPALDAS
Se reparten por todo el campo, uno o una será el
pillador y el resto guardaespaldas quienes previamente
eligen un elefante blanco (deportista del grupo) sin
que el pillador lo sepa. El objetivo es que el pillador
vaya tocando a los guardaespaldas hasta que no quede
ninguno, por su parte los guardaespaldas intentaran que
el elefante blanco sea el o la última en ser pillada.

14’

El TAPONADOR
Se colocan en el 1/2 campo con un balón, excepto
dos (taponadores) que no tienen balón y están en los
fondos del campo junto 3 aros. A la voz botan hacia los
aros para intentar anotar evitando la oposición de los
taponadores, quienes intentarán robar un balón para
entrar a jugar. Una vez conseguida la canasta vuelven
al 1/2 campo y repiten la secuencia hasta lograr anotar
canasta en todos los aros. En el momento que un o una
deportista logre las 6 canastas se para el juego.
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Jugando, jugando II

UD.7

Sesión 4
Logro de objetivos
HEZIKI – PALMEO
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de palmeo.

14’

Vuelta a la calma
EL TRAGABOLAS
Se realiza un concurso por equipos usando la modalidad
de Heziki que se ha jugado anteriormente en el que cada
equipo tendrá un tiempo para lograr el mayor número
de tantos posible. El o la entrenadora ira cambiando el
juego en función del segmento utilizado (izquierda – derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central, lateral
o fondos), la diana (círculo central, portería o círculos
laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 5
Material: Aros, balones, cuerdas y petos

Información y Calentamiento
3’
4’

• Saludar

• Pasar lista

• Informar

TULA
Se reparte el grupo por todo el campo, quien la lleva
tiene una pelota en la mano persigue al resto. Cuando
toca a un o una le dice “tulallevas” y le pasa la pelota,
intercambiando los papeles. No se permite “venganza”
es decir que él o la pillada intente pillar a quién
previamente le ha pillado.

Logro de objetivos
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14’

SARDINAS Y TIBURONES
Se forman dos grupos: sardinas y tiburones, siendo el
número de sardinas el doble del de tiburones. En el
espacio de juego se distribuyen tantos aros como la mitad
de sardinas haya. El juego consiste en que los tiburones
vayan pescando las sardinas llevándolas a una cesta
(esquina del campo). Las sardinas pueden entrar en los
aros para no ser pilladas y en el caso de que otra entre
la sardina que esta dentro debe de salir. El juego acaba
cuando todas las sardinas estén pescadas.

14’

SUPEREPI
Se coloca a las y los deportistas en el 1/2 campo con un
balón cada uno. En los fondos del campo se colocan 3 aros
a modo de canasta. A la voz se desplazan botando el balón
hasta lograr anotar canasta en un aro. Una vez conseguida
deben de volver al 1/2 campo y repetir la secuencia hasta
lograr anotar en todos los aros. Cuando un o una deportista
logra las 6 canastas se para el juego, se comprueba la
anotación de cada deportista y se comienza de nuevo
pero esta vez su objetivo será igualar o superar el número
de canastas anotadas en la serie inicial.
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UD.7

Sesión 5
Logro de objetivos
CHUTACONOS
Se forman grupos de 4/5 deportistas. El objetivo del
juego es ir pasándose el balón usando únicamente los
pies e intentar tumbar los conos que se han colocado en
los laterales del campo. Gana el equipo que antes tumbe
los tres conos

14’

Vuelta a la calma
EL ESCULTOR
Se forman parejas: el escultor y el barro. El escultor ira
moldeando el barro haciéndole que adquiera las más
diferentes formas. La o el educador indica cuando se
cambian los papeles. Se puede hacer un concurso para
ver que figura es la más bonita.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 6
Material: Balones y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

AL AIRE
Cada deportista con un balón lo va lanzando al aire y
tiene que GOLPEARLO con la mano antes de que toque
el suelo, la o el educador indica el movimiento que
tienen que hacer cuando el balón este en el aire: dar
palmadas, sentarse, tumbarse, ponerse de rodillas,
tocarse la cabeza y los tobillos o los tobillos y la cabeza,
dar un giro, saltar, etc.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

EL FULL DE ASES
Se colocan cuatro deportistas (ases) en las esquinas y
el resto repartido por todo el campo. A la voz los ases
atraviesan el campo hasta lograr abrazarse, mientras
el resto usando su cuerpo debe de evitarlo. Una vez los
ases se van emparejando no pueden soltarse.

14’

EL STOPER
Se colocan en el 1/2 campo con un balón cada deportista
y dos deportistas (stoper) en los fondos del campo junto a
3 porterías formadas con 6 conos. A la voz se desplazan
hacia las porterías llevando el balón con los pies hasta
lograr meter gol y evitando que los stoper les quiten
el balón. Una vez conseguido el gol debe de volver al
1/2 campo y repetir la secuencia hasta lograr marcar
gol en todas las porterías. En el momento que una o un
deportista logra los 6 goles se para el juego.
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Sesión 6
Logro de objetivos
i

HEZIKI – CHUT
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de chut.

14’

Vuelta a la calma
EL GARGANTUA
Se realiza un concurso individual entre todos los y las
deportistas usando la modalidad de Heziki que se ha
jugado anteriormente. El o la entrenadora ira cambiando
el juego en función del segmento utilizado (izquierda
– derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central,
lateral o fondos), de la diana (círculo central, portería o
círculos laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 7
Material: Balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

LOS NUMEROS LOCOS
Ir desplazándose por todo el campo prestando atención
a las indicaciones de la o el educador quien ira diciendo
números, debiendo formar grupos compuestos por ese
número de deportistas.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

CAIMANES Y SARDINAS
Se forman dos grupos: 4 caimanes y 12 sardinas que se
distribuyen tal y como marca el gráfico. Los caimanes
quieren pescar a todas las sardinas tocándolas y las
sardinas quieren liberar a sus amigas que están en la
casa de los caimanes para lo que tienen que entrar en
esa casa, emparejarse (agarrarse de la mano) y salir
por el lateral hasta llegar a la casa de las sardinas. El
juego se acaba cuando únicamente queden sardinas o
caimanes en el campo.

14’

LA MUDANZA
Se forman dos grupos que se colocan en los extremos
opuestos de las esquinas del campo de juego junto a
un aro que está lleno de balones. El juego consiste en
transportar al otro lado todos los balones, de uno en uno
y alternando los pies (conducción) y manos (bote) como
forma de transporte. Gana el grupo que consigue llevar
al otro lado del campo todos los balones primero.
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Sesión 7
Logro de objetivos
CANASTARO
Se forman grupos de 4 deportistas. En cada uno de los
fondos del campo se coloca un o una deportista con un
aro, quien se podrá desplazar por todo ese espacio. El
objetivo del juego es lograr meter el balón por el aro. No
se puede desplazar con el balón controlado y si pasar el
balón. Quien consigue anotar reemplaza a quien tiene el
aro. Gana el grupo que consigue que todos y todas sus
componentes anoten una vez.

14’

Vuelta a la calma
EL OBJETO MISTERIOSO
Se sientan en el suelo formando un círculo. Una o un
deportista piensa en un objeto de los usados durante los
juegos y se lo dice al oído en voz baja y rápido a quien
este a su derecha, repitiéndose la secuencia hasta que
llegue a quien ha comenzado el juego que dirá si la
palabra que le han dicho es la inicial o no

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 8
Material: Balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

COMECOCOS
Desplazándose únicamente por las líneas del campo los
y las deportistas evitarán ser pilladas por el comecocos
ya que a quien pille se convierte en comecocos. El juego
finaliza cuando no queda nadie a quien pillar.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

HEZIKI – LANZAMIENTO:
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno
que juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de
lanzamiento.

14’

HEZIKI – PALMEO
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de palmeo.
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Sesión 8
Logro de objetivos
HEZIKI – CHUT
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de chut.
Vuelta a la calma

14’

Vuelta a la calma
EL TRAGABOLAS
Se realiza un concurso por equipos usando la modalidad
de Heziki que se ha jugado anteriormente en el que cada
equipo tendrá un tiempo para lograr el mayor número
de tantos posible. El o la entrenadora ira cambiando el
juego en función del segmento utilizado (izquierda – derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central, lateral
o fondos), la diana (círculo central, portería o círculos
laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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UD.7
EVALUACIÓN UD.7

C1

C2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

40

HEZIKI. Un deporte para el deporte de Bizkaia /2

C3

C4

ACT

ASIST

TOTAL

Al Ataque

UD.8

Si existe una acción que finalizada con éxito produzca alegría y emoción
esta es la consecución de un gol o una canasta por parte del o de la
deportista y sus compañeras de equipo. En esta UD se van a trabajar las
diferentes formas en que se puede anotar en Heziki: lanzamiento con la
mano y con el pie (chut) y palmeo con la mano, buscando siempre que
vayan dirigidos a que el balón choque, se introduzca o derribe una meta
concreta: un cono, un aro, una compañera.

SECUENCIACIÓN

La Unidad Didáctica 8 se desarrollará durante la segunda quincena
del mes de noviembre y el mes de
diciembre.

Los juegos que se proponen intentan ser una muestra lo más completa
posible de las diferentes situaciones de lanzamiento que se pueden
dar. Así habrá situaciones donde previo al lanzamiento habrá un
desplazamiento (bote o conducción), lanzamientos que se producirán a
un objeto en movimiento, o lanzamientos en los que habrá oposición por
parte una o un adversario.
En todas las situaciones se incentivará a que el número de lanzamientos
sean numerosos y con el mayor número de aciertos posible. Al final
de cada juego se les preguntará el número de aciertos conseguidos,
valorando la mejora individual por encima de la colectiva
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OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

HABILIDADES MOTRICES

a) Conocer diversar formas de
conseguir anotar.
b) Realizar diferentes tipos
de lanzamiento con el pie
o con la mano buscando la
máxima precisión.

1. Palmea con precisión a un
objeto estático.
2. Lanza el balón a un objeto
dinámico.
3. Chuta con precisión aun
objeto estático.
4. Chuta o lanza evitando al o a
la rival.

• Lanzamientos con el pie o con
la mano.
• Golpeo de balón con el pie o
con la mano.

JUEGOS
• Finaliza con su cuerpo frente a la o el rival.
• Finaliza con el balón frente al o a la rival.
• Finaliza con sus compañeros y compañeras y frente a los y las rivales.
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CALENTAMIENTO

PARTE CENTRAL

VUELTA A LA CALMA

PISALÍNEAS
A QUE NO ME PILLAS
TOQUE
LA SOMBRA
CUÁDRIGAS
AL AIRE
COMECOCOS
COCHES LOCOS

LA CAZA DE LA LIEBRE
BOMBA
ROBACOLAS DOBLE
ASALTO AL CASTILLO
EL GUARDIÁN DEL CASTILLO
EL LOBO Y LOS CORDEROS
BALÓN CASA
BOTE ALTO
BLANCO Y NEGRO
LA TXAPA
SUPER EPI
ESKUA BURUA OINA
EL PICHICHI
EL CANICÓN
LAS ESTATUAS SALTARINAS
BOTEBOL
HUNDIR LA FLOTA
GOLPBOL
HEZIKI LANZAMIENTO
HEZIKI PALMEO
HEZIKI CHUT

QUÉ TE GUSTA
EL GARGANTUA
EL MONO ENFADADO
TRAGABOLAS
LA TOSTADA
PASARO

HEZIKI. Un deporte para el deporte de Bizkaia /2

Al ataque

UD.8

LISTADO DE ASISTENCIA Y ACTITUD
PARTICIPANTE

S1
As Ac

S2
As Ac

S3
As Ac

S4
As Ac

S5
As Ac

S6
As Ac

S7
As Ac

S8
As Ac

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Sesión 1
Material: Balones, conos, cuerdas y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

PISALÍNEAS
Los y las deportistas se desplazan por las líneas que
hay en el campo conduciendo un balón con los pies. En
el caso de que dos se crucen, una o uno deberá pasar
por debajo de las piernas del otro. Se irá cambiando
la de desplazamiento usando para ello la imitación de
diferentes vehículos y animales.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

LA CAZA DE LA LIEBRE
Se reparte el grupo por todo el campo, habrá un cazador,
dos perros y el resto serán conejos. El objetivo del
cazador es pillar a todos los conejos con la ayuda de los
perros, quienes pueden molestar el desplazamiento de
los conejos pero no pillarles. Cada vez que el cazador
toca a un conejo este se convierte en perro. El juego
termina cuando el cazador pilla a todos los conejos.

14’

BOTE ALTO
Se forman grupos de 4/5 con un balón. El objetivo del
juego es lanzar el balón con la mano contra la pared y
que quien lo coja lo vuelva a lanzar, pudiendo recogerlo
tras que el balón de un bote. En el caso de que el balón
se le caiga pierde un punto de los 3 que tiene. Quién se
quede sin puntos queda fuera. ¿Quién logra eliminar al
resto?

HEZIKI. Un deporte para el deporte de Bizkaia /2

Al ataque

UD.8

Sesión 1
Logro de objetivos
LAS ESTATUAS SALTARINAS
Se forman dos equipos distribuidos por el campo tal
y como marca el gráfico. Al equipo que está en los
laterales se le dan cuatro balones y su objetivo será
chutarlos hacia los y las jugadores del grupo contrario
que se pueden mover el campo a la pata coja o con los
pies juntos; en caso de que les toque salen fuera del
campo. Si alguien que está dentro coge un balón al aire
un o una compañera vuelve a jugar. Cuando se elimina
al equipo completo se cambian los papeles. Únicamente
se puede lanzar desde el fondo del campo y se permite
ir a recoger un balón si este se va fuera del campo o se
queda dentro.

14’

Vuelta a la calma
QUE TE GUSTA
El grupo se coloca en círculo con un balón que se van
pasando. Si el balón va recto significa “¿qué te gusta?”
y si va con bote “¿qué no te gusta?”.
Una vez que la o el deportista responde pasa la pelota y
se repite la secuencia.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 2
Material: Aros, balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

A QUE NO ME PILLAS
Desplazándose por el campo en parejas. Cuando quién
está detrás, que va botando un balón, toque una parte
del cuerpo previamente establecida (cabeza, espalda,
cadera, rodillas, tobillo) de quien está delante, esa
será la señal para que él o la deportista tocada se gire
intentando atrapar a su pareja, cambiando los papeles
cuando lo consiga.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

BOMBA
Se forma un círculo en el centro del cual se coloca
un o una deportista con un balón, que lanzará hacia
arriba al mismo tiempo que nombra a uno o una de sus
compañeras que tendrá que coger la pelota lo antes
posible mientras el resto escapa. Al coger el balón grita
“stop” y el resto se para. Quien tiene el balón lo lanzará
contra uno o una de las deportistas; puede dar tres
pasos para acercarse. Si lo consigue le elimina y si no
queda eliminada.

14’

BLANCO Y NEGRO
Se colocan dos grupos (blanco y negro) enfrentado en
el 1/2 del campo dejando una distancia de 1 metro y
entre ambos se deja un balón por cada dos deportistas.
Cuando el o la educadora diga BLANCO/NEGRO este
grupo debe coger el balón y lanzarlo intentando dar a un
o una deportista del otro grupo antes de que superen la
línea de fondo. Se repite tantas veces como se quiera y
gana quien consigue tocar más veces al otro equipo.

HEZIKI. Un deporte para el deporte de Bizkaia /2

Al ataque

UD.8

Sesión 2
LLogro de objetivos
HEZIKI – LANZAMIENTO
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno
que juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de
lanzamiento.

14’

Vuelta a la calma
EL GARGANTUA
Se realiza un concurso individual entre todos los y las
deportistas usando la modalidad de Heziki que se ha
jugado anteriormente. El o la entrenadora ira cambiando
el juego en función del segmento utilizado (izquierda
– derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central,
lateral o fondos), de la diana (círculo central, portería o
círculos laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 3
Material: Balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

TOQUE
Se forman parejas o tríos a los que se da un balón que
tienen que ir golpeando evitando que toque el suelo.
Se cuenta cuantos toques consiguen dar sin que el
balón caiga al suelo. ¿Qué tal sólo con los pies? ¿Con
las manos? ¿Con la cabeza? Y ¿un sólo toque por
deportista? o ¿dos toques obligatorios por deportista?

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

ROBACOLAS DOBLE
Se reparten por todo el campo, colocándose una cuerda
(cola) en la parte trasera del pantalón. A la señal
tendrán que quitarse los pañuelos entre sí, eliminándose
en caso de perder la cola. Las colas que se roban se
colocan en la parte delantera del pantalón. Quien pierda
su cola se coloca fuera de campo intentando robar otra
ya que en caso de que lo consiga vuelve al campo El
juego se acaba cuando únicamente queda un o una
deportista con vida.

14’

LA TXAPA
Se colocan frente a una pared, en la que se han
marcado con tiza 5 dianas o X. El objetivo del juego es ir
golpeando el balón con el pie y que este toque la pared.
Cada vez que esto ocurra todo el grupo excepto quien ha
lanzado, deberán de correr a tocar la diana con la mano.
Quien la toque en último lugar se elimina. ¿Quién será
ser el o la última?
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Al ataque
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Sesión 3
Logro de objetivos
BOTEBOL
Se forman grupos de 4/5 deportistas y se monta un campo similar al de voleibol, con una fila de conos por red.
El objetivo del juego es lograr que la pelota de 2 botes
en el campo del equipo contrario o un bote dentro y otro
fuera. La pelota sólo se puede devolver golpeándola
después de bote nunca al aire y no se puede pasar.

14’

Vuelta a la calma
EL MONO ENFADADO
Se forma un círculo con el grupo sentado en el suelo,
excepto el mono enfadado que se coloca en el centro.
Quienes forman el círculo se irán pasando un balón
intentando evitar que el mono, que se desplaza el
cuadrupedia, lo toque. Si lo consigue se intercambian
las funciones

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 4
Material: Balones, conos, petos y tiza

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

LA SOMBRA
Se forman parejas que se desplazan conduciendo un
balón por todo el campo. Quien va delante indica el
camino realizando diferentes movimientos mientras quien
va detrás va imitando todo lo que haga.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

ASALTO AL CASTILLO
Se forman dos grupos, uno de los cuales (castillo) se coloca
en círculo agarrándose de las manos y el otro (exterior)
a su alrededor. En el centro del círculo se colocan tantos
balones como deportistas haya. A la señal de inicio el
grupo exterior intentará superar la oposición del grupo
castillo para entrar, apoderarse de los balones y salir del
mismo. El juego finaliza cuando se hayan sacado todos los
balones y se reinicia con intercambio de papeles.

14’

SUPEREPI
Se coloca a las y los deportistas en el 1/2 campo con un
balón cada uno. En los fondos del campo se colocan 3 aros
a modo de canasta. A la voz se desplazan botando el balón
hasta lograr anotar canasta en un aro. Una vez conseguida
deben de volver al 1/2 campo y repetir la secuencia hasta
lograr anotar en todos los aros. Cuando un o una deportista
logra las 6 canastas se para el juego, se comprueba la
anotación de cada deportista y se comienza de nuevo pero
esta vez su objetivo será igualar o superar el número de
canastas anotadas en la serie inicial.
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Sesión 4
ogro de objetivos
HEZIKI – PALMEO
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de palmeo.

14’

Vuelta a la calma
EL TRAGABOLAS
Se realiza un concurso por equipos usando la modalidad
de Heziki que se ha jugado anteriormente en el que cada
equipo tendrá un tiempo para lograr el mayor número
de tantos posible. El o la entrenadora ira cambiando el
juego en función del segmento utilizado (izquierda – derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central, lateral
o fondos), de la diana (círculo central, portería o círculos
laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 5
Material: Aros, balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

TOCA-TOCA
El grupo se desplaza corriendo por todo el campo, a la
señal se intenta tocar al resto en la zona del cuerpo
indicada (espalda, cabeza, piernas, brazo, etc.) al mismo
tiempo que se evita recibir el toque. Si se recibe se
sigue jugando pero con una mano encima de la zona
tocada. La mano se va cambiando según se recibe un
toque en zonas diferentes.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

EL GUARDIÁN DEL CASTILLO
Se forman dos grupos que se colocan en dos círculos
concéntricos. Castillo y asaltantes. El objetivo del juego
es que el grupo asaltante (círculo exterior) logre que un
balón toque el suelo del Castillo. El Castillo podrá usar
sus manos y brazos para evitar que esto ocurra y se
permite que una o uno se coloque dentro para dificultar
la labor del grupo asaltante. Cuando se consigue el
objetivo se intercambian los roles.

14’

ESKUA, BURUA, OINA
Se coloca el grupo frente a una pared. El juego consiste
en golpear un balón y que este toque la pared. Quien
golpee tiene tres oportunidades: con la cabeza, el pie y
la mano. En el caso de que el balón no toque la pared
se colocará junto a la pared pudiendo volver a jugar en
el caso de que coja un balón antes de que este toque la
pared.
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Sesión 5
Logro de objetivos
HUNDIR LA FLOTA
Se forman grupos de 4/5 deportistas que se colocan
en los laterales del campo con tres balones. A la señal
chutarán los balones contra los conos que se han
distribuido por todo el campo. Únicamente se puede
chutar desde el fondo del campo y se permite ir a
recoger un balón si este se va fuera o se para dentro del
campo. Gana el equipo que más conos tire.

14’

Vuelta a la calma
LA OLA
Se forma un círculo con 7/8 deportistas agarrándose de
la mano. La o el educador coloca un aro entre las manos
de dos. El objetivo del juego es lograr que el aro realice
una vuelta completa al círculo sin que este se rompa (sin
soltar las manos) para lo que será necesario que pasen
su cuerpo por el mismo.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 6
Material: Aros, balones, porterías, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

AL AIRE
Cada deportista con un balón lo va lanzando al aire y
tiene que GOLPEARLO con la mano antes de que toque
el suelo, la o el educador indica el movimiento que
tienen que hacer cuando el balón este en el aire: dar
palmadas, sentarse, tumbarse, ponerse de rodillas,
tocarse la cabeza y los tobillos o los tobillos y la cabeza,
dar un giro, saltar, etc.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

EL LOBO Y LOS CORDEROS
Se reparte el grupo por todo el campo: un lobo y el resto
corderos. Los corderos se mueven por todo el campo
botando un balón. Cuando el o la educadora diga “que
viene el lobo” este podrá ir a capturar tantos corderos
como pueda antes de que estos se refugien en casita
(círculos dibujados en el campo). Si la o el educador dice
“el lobo no está” los corderos salen de su refugio y el
juego comienza de nuevo. Cada cordero capturado se
convierte en lobo.

14’

EL PICHICHI
Se coloca a las y los deportistas en el 1/2 campo
con un balón cada uno. En los fondos del campo se
forman 3 porterías con 6 conos. A la voz se desplazan
conduciendo el balón hasta lograr meter gol. Una vez
conseguido se debe de volver al 1/2 campo y repetir la
secuencia hasta lograr marcar gol en todas las porterías.
En el momento que un o una jugadora logra los 6 goles
se para el juego.
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Sesión 6
Logro de objetivos
HEZIKI – CHUT
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de chut.

14’

Vuelta a la calma
EL GARGANTUA
Se realiza un concurso individual entre todos los y las
deportistas usando la modalidad de Heziki que se ha
jugado anteriormente. El o la entrenadora ira cambiando
el juego en función del segmento utilizado (izquierda
– derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central,
lateral o fondos), de la diana (círculo central, portería o
círculos laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 7
Material: Aros, balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

COMECOCOS
Desplazándose únicamente por las líneas del campo los
y las deportistas, botando un balón con los pies, evitarán
ser pilladas por el comecocos ya que a quien pille se
convierte en comecocos. El juego finaliza cuando no
queda nadie a quien pillar.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

BALÓN – CASA
Se da un balón para todo el grupo que se reparte por
todo el campo. Quien se la queda debe de intentar tocar
al resto de deportista en cuyo caso cambia de rol.. Para
evitar que les toquen el resto de deportistas se pasa el
balón ya que a quien lo tiene no se le puede pillar.

14’

EL CANICÓN
Se colocan dos grupos deportistas en los laterales del
campo con tres balones cada uno. A la voz lanzarán los
balones contra el balón medicinal que está en medio
campo intentando que llegue al lado del grupo contrario.
Únicamente se puede lanzar desde el fondo del campo
y se permite ir a recoger un balón si este se va fuera del
campo o se para dentro del campo.

HEZIKI. Un deporte para el deporte de Bizkaia /2

Al ataque

UD.8

Sesión 7
Logro de objetivos
GOLPBOL
Se forman dos equipos de 3 deportistas y se colocan
dos porterías (dos conos) en cada fondo del campo. El
objetivo es intentar meter en la portería contraria para
lo que se podrá golpear la pelota con la mano, pero sin
poder cogerla y teniendo un único toque cada vez. Gana
el equipo que consigue anotar más goles en el tiempo
que dure el juego

14’

Vuelta a la calma
PASARO
Se forman filas de 7/8 deportistas agarrándose de la
mano. Se da un aro al primer deportista cuyo objetivo es
que el resto de deportistas pasen por el aro sin soltarse
las manos en el menor tiempo posible desde que se dé
la salida.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 8
Material: Aros, balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

COCHES LOCOS
Se forman filas de 4/5 deportistas que se numeran y se
desplazan por todo el campo. Cuando él o la educadora
diga un número quien lo tenga debe de salir corriendo
hacia adelante dar una vuelta y volver a su sitio. Se da
un punto a quien antes lo consiga. Gana el grupo que
más puntos consiga

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

HEZIKI – LANZAMIENTO
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno
que juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de
lanzamiento.

14’

HEZIKI – PALMEO
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de palmeo.
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Sesión 8
Logro de objetivos
HEZIKI – CHUT
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de chut.
Vuelta a la calma

14’

Vuelta a la calma
EL TRAGABOLAS
Se realiza un concurso por equipos usando la modalidad
de Heziki que se ha jugado anteriormente en el que cada
equipo tendrá un tiempo para lograr el mayor número
de tantos posible. El o la entrenadora ira cambiando
el juego en función del segmento utilizado (izquierda
– derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central,
lateral o fondos), la diana (círculo central, portería o
círculos laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.

59

UD.8
EVALUACIÓN UD.8

C1

C2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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C3

C4

ACT

ASIST

TOTAL

Botijuegos

UD.9

La UD tiene como eje principal el bote de balón como uno de los
movimientos de desplazamiento principales en los juegos deportivos. La
idea sobre la que giran todos los juegos que se presentan es el uso que
pueden dar las y los deportistas al bote para desplazarse por el espacio
de juego.

SECUENCIACIÓN

La UD 9 se desarrollará durante el
mes de enero y la primera quincena
del mes de febrero.

Este desplazamiento mediante el bote se producirá fundamentalmente
como un recurso para acercarse a la meta a conseguir, aunque el o la
entrenadora deberá explicarles que también podrán utilizarlo para evitar
que les quiten el balón.
En ambos casos la o el entrenador animará a usar indistintamente
ambas manos para botar y a llevar la vista alta evitando centrar toda la
atención en el balón, lo que le limita su capacidad de percepción de lo
que ocurre en el espacio de juego y por tanto de relacionarse con sus
compañeros y compañeras de juego..
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OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

HABILIDADES MOTRICES

a) Conocer diferentes formas
de transportar el balón por
el espacio de juego.
b) Usar el bote de balón para
lograr superar los retos de
los diferentes juegos.

1. Bota el balón sin mirarlo.
2. Se desplaza por el espacio
botando.
3. Evita que le quiten el balón
botando.
4. Combina el bote del balón
con el lanzamiento.

• Bote de balón con una u otra
mano.
• Bote de balón en velocidad.
• Lanzamientos de balón.

JUEGOS
• Controla su cuerpo frente al o a la rival.
• Progresa con el balón frente a la o el rival.
• Finaliza con el balón frente al o a la rival
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CALENTAMIENTO

PARTE CENTRAL

VUELTA A LA CALMA

CUÁDRIGAS
PISALÍNEAS
TULA
LAS SEÑALES
LA SOMBRA
COMECOCOS
A QUE NO MEPILLAS
TOQUE

EL GATO Y EL RATÓN
EL REDONDEL
EL ESCONDERITE
SIGA A ESE NÚMERO
EL CORTAHILOS
LA CADENETA
LA MURALLA CHINA
EL REY DEL CÍRCULO
PASABOTADOR ZIGZAG
BLANCO Y NEGRO
TRANSPORTER
SUPEREPI
LA MUDANZA
EL TAPONADOR
ULTIMATE
BALÓN TORRE
LANZACONOS
CANASTARO
HEZIKI LANZAMIENTO
HEZIKI PALMEO
HEZIKI CHUT

DIME TU NOMBRE
EL GARGANTUA
EL RELOJ ESTROPEADO
TRAGABOLAS
LA MANO IMÁN
EL PARTIDO NARRADO
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Botijuegos

UD.9

LISTADO DE ASISTENCIA Y ACTITUD
PARTICIPANTE

S1
As Ac

S2
As Ac

S3
As Ac

S4
As Ac

S5
As Ac

S6
As Ac

S7
As Ac

S8
As Ac

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Sesión 1
Material: Aros, balones y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

CUÁDRIGAS
En parejas, agarrándose por la cintura, se desplazan por
todo el campo. Quien va detrás indica por donde deben
de ir, bien con la voz (izq-der, rápido-lento, adelanteatrás) o mediante movimientos de sus manos. Quien va
delante debe de desplazarse botando un balón.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

EL GATO Y EL RATÓN
Se forma un círculo y dos deportistas quedan fuera
del mismo: gato y ratón. A la señal el gato ira a pillar
al ratón corriendo alrededor del círculo. Si el ratón se
coloca delante de un o una compañera esta se convierte
en ratón y la o el otro ocupa su lugar en el círculo. Si el
gato toca al ratón se cambian los papeles.

14’

EL REY DEL CÍRCULO
Cada deportista con un balón, se colocan dentro de
un círculo en grupos de 4-5. A la señal comienzan a
botar los balones intentando quitar los balones al resto
impidiendo que les quiten el suyo. Cada vez que el balón
sale fuera del círculo el o la deportista queda eliminada
y no puede volver a entrar. Gana quien quede el o la
última dentro del círculo. Es importante recordarles que
el balón únicamente se puede botar y no agarrar.
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Botijuegos

UD.9

Sesión 1
Logro de objetivos
ULTIMATE
En grupos de 3/4-deportistas. El objetivo del juego es
trasladar un balón mediante pases con la mano hasta
dejarlo en el suelo tras la línea de fondo contraria
evitando que el grupo contrario lo robe. Quien tiene el
balón puede botarlo.

14’

Vuelta a la calma
EL ESCULTOR
Se forman parejas: el escultor y el barro. El escultor ira
moldeando el barro haciéndole que adquiera las más
diferentes formas. La o el educador indica cuando se
cambian los papeles. Se puede hacer un concurso para
ver que figura es la más bonita.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 2
Material: Balones, conos, pañuelos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

PISALÍNEAS
Los y las deportistas se desplazan por las líneas que
hay en el campo botando un balón. En el caso de que
dos se crucen, una o uno deberá pasar por debajo de las
piernas del otro. Se irá cambiando la de desplazamiento
usando para ello la imitación de diferentes vehículos y
animales.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos

66

14’

EL REDONDEL
Se forman grupos de 4-5 deportistas que se colocan
dentro de unos círculos dibujados en el suelo botando
un balón. Uno o una deportista sin balón sale del círculo
y su objetivo es pillar a quienes están dentro del círculo
sin pasar dentro. Quien es pillado o pillada sale del
círculo y pasa a pillar. El juego finaliza cuando no queda
nadie en el círculo.

14’

PASABOTADOR ZIG-ZAG:
Se forman filas de 4/5 deportistas. Quien está en
último lugar tiene un balón que a la señal ira botando
zigzagueando hasta llegar al inicio de la fila donde
pasará el balón a quien está en último lugar haciendo
rodar el balón por debajo de las piernas de sus
compañeras y compañeros. Se repite la secuencia hasta
que todo el grupo la realicé. Gana el grupo que lo realice
en el menor tiempo.
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Botijuegos
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Sesión 2
Logro de objetivos
HEZIKI – LANZAMIENTO
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno
que juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de
lanzamiento.

14’

Vuelta a la calma
EL GARGANTUA
Se realiza un concurso individual entre todos los y las
deportistas usando la modalidad de Heziki que se ha
jugado anteriormente. El o la entrenadora ira cambiando
el juego en función del segmento utilizado (izquierda
– derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central,
lateral o fondos), de la diana (círculo central, portería o
círculos laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 3
Material: Aros, balones, petos y tiza

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

TULA
Se reparte el grupo por todo el campo, quien la lleva
tiene una pelota en la mano persigue al resto que
van botando un balón. Cuando toca a un o una le dice
“tulallevas” y se intercambian los papeles. No se
permite “venganza” es decir que él o la pillada intente
pillar a quién previamente le ha pillado.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

EL ESCONDERITE
Se forman parejas: pillín y esconde. Los y las pillín se
colocan en el 1/2 campo con los ojos cerrados y las y los
esconde se esconden dentro del campo de juego. A la
señal cada pillín sale a capturar a su esconde botando
un balón. El juego acaba cuando no queda nadie a quien
pillar y se juega de nuevo cambiándose los papeles.

14’

BLANCO Y NEGRO
Se hacen dos grupos (blanco y negro) que se colocan
uno en frente del otro en el 1/2 del campo dejando
una distancia de 1 metro y un balón entre cada pareja.
Cuando el o la educadora diga BLANCO/NEGRO este
grupo debe coger el balón que hay en medio e ir botando
a pillar al otro que se libra llegando a la línea de fondo
antes de que le toque alguien del otro grupo Se repite
tantas veces como se quiera y gana quien consigue
tocar más veces al otro equipo.
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Sesión 3
Logro de objetivos
BALÓN TORRE
Se forman dos grupos de 4/5 deportistas; colocando
a una o a uno de sus componentes (torre) en el campo
contrario. El objetivo del juego es llevar un balón a la
torre para lo que podrán pasarse el balón y botarlo pero
no quitárselo a quien lo tenga controlado. Cada vez que
se logra pasar a la torre esta se cambia el papel con
quien le ha pasado. El juego acaba cuando todos y todas
las deportistas han sido torre.

14’

Vuelta a la calma
EL RELOJ ESTROPEADO
Se forma un círculo en el medio del cual se coloca
un o una deportista. Cada deportista tiene un número
asignado. Quien este en el centro dirá dos números,
quienes tengan esos números deben de intercambiarse
el sitio. En el caso de que la persona que esté en el
centro ocupe antes uno de los dos sitios vacíos, quien
pierda su sitio pasa a quedarse en el centro.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 4
Material: Aros, balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

LAS SEÑALES
El grupo se desplaza botando un balón por todo
el campo atento a las señales que realicé el o la
educadora, quien según coloque sus brazos y manos
indicará la de desplazamiento que deben de realizar. Por
ejemplo si mantiene los brazos pegados al cuerpo hay
que ir corriendo.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
14’

14’
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SIGA A ESE NÚMERO
Se forman grupos de 7/8 deportistas que se numeran.
Cuando él o la educadora diga un número el resto
intentará, desplazándose botando un balón, tocar a
quien lo tenga que se desplazará también botando.
Se da un punto a quien le pille. El juego acaba cuando
alguien consigue 3 puntos.

TRANSPORTER
Se forman 4 grupos de 4/5 deportistas, que se colocan
en las esquinas del campo. El objetivo del juego es
desplazarse botando un balón, girar sobre el cono
colocado en ½ campo y volver a dar el relevo. Gana el
grupo que consigue que todos y todas sus componentes
hagan el recorrido en el menor tiempo posible.
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Botijuegos
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Sesión 4
LLogro de objetivos
HEZIKI – PALMEO
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de palmeo.

14’

Vuelta a la calma
EL TRAGABOLAS
Se realiza un concurso por equipos usando la modalidad
de Heziki que se ha jugado anteriormente en el que cada
equipo tendrá un tiempo para lograr el mayor número
de tantos posible. El o la entrenadora ira cambiando el
juego en función del segmento utilizado (izquierda – derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central, lateral
o fondos), la diana (círculo central, portería o círculos
laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 5
Material: Balones, petos y conos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

LA SOMBRA
Se forman parejas que se desplazan botando un balón
por todo el campo. Quien va delante indica el camino
realizando diferentes movimientos mientras quien va
detrás va imitando todo lo que haga.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

EL CORTAHILOS
Se distribuye el grupo por todo el campo. Quien se la
queda tiene que pillar a una o un jugador para cambiar
los papeles. Si mientras está persiguiendo se le cruza otro
u otra jugadora deberá pasar a perseguirle a él o ella. Las
y los que escapan se desplazan botando un balón.

14’

SUPEREPI
Se coloca a las y los deportistas en el 1/2 campo con un
balón cada uno. En los fondos del campo se colocan 3
aros a modo de canasta. A la voz se desplazan botando
el balón hasta lograr anotar canasta en un aro. Una vez
conseguida deben de volver al 1/2 campo y repetir la
secuencia hasta lograr anotar en todos los aros. Cuando
un o una deportista logra las 6 canastas se para el juego,
se comprueba la anotación de cada deportista y se
comienza de nuevo pero esta vez su objetivo será igualar o
superar el número de canastas anotadas en la serie inicial.
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Sesión 5
Logro de objetivos
LANZACONOS
Se forman grupos de 4/5 deportistas. El objetivo del
juego es ir pasándose el balón usando únicamente las
manos e intentar tumbar los conos que se han colocado
en los laterales del campo. Quien tenga el balón se
puede desplazar por el campo botando el balón pero si lo
hace no podrá lanzar únicamente pasar. Gana el equipo
que antes tumbe los tres conos.

14’

Vuelta a la calma
LA MANO IMÁN
Se forman parejas: imán y hierro. El hierro está quieto
en el sitio mientras el imán va moviendo su mano por
las diferentes partes del hierro lo que provoca que este
se mueva ya que el imán le atrae. Al cabo de un tiempo
se cambia el rol. Se puede jugar con el hierro de pies,
tumbado, de rodillas, etc.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.

73

Sesión 6
Material: Aros, balones y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

COMECOCOS
Desplazándose únicamente por las líneas del campo
los y las deportistas, botando un balón con los manos,
evitarán ser pilladas por el comecocos ya que a quien
pille se convierte en comecocos. El juego finaliza cuando
no queda nadie a quien pillar.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

LA CADENETA
Se reparten por el campo con un balón que deben de
botar para desplazarse, excepto uno o una (cadena) que
es quien se la queda y no tiene balón. La cadena tiene
que pillar al resto. Cada vez que pilla a uno o una esta
se convierte en cadena y se desplazan agarrándose de
la mano. El juego finaliza cuando se completa la cadena
con todas y todos los deportistas.

14’

LA MUDANZA
Se forman dos grupos que se colocan en los extremos
opuestos de las esquinas del campo de juego junto
a un aro que está lleno de balones. El juego consiste
en transportar al otro lado todos los balones, de uno
en uno y alternando las manos (bote) como forma de
transporte. Gana el grupo que consigue llevar al otro
lado del campo todos los balones primero.
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Sesión 6
Logro de objetivos
HEZIKI – CHUT
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de chut.

14’

Vuelta a la calma
EL GARGANTUA
Se realiza un concurso individual entre todos los y las
deportistas usando la modalidad de Heziki que se ha
jugado anteriormente. El o la entrenadora ira cambiando
el juego en función del segmento utilizado (izquierda
– derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central,
lateral o fondos), de la diana (círculo central, portería o
círculos laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 7
Material: Balones, pañuelos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

A QUE NO ME PILLAS
Desplazándose por el campo en parejas. Cuando quién
está detrás, que va botando un balón, toque una parte
del cuerpo previamente establecida (cabeza, espalda,
cadera, rodillas, tobillo) de quien está delante, esa
será la señal para que él o la deportista tocada se gire
intentando atrapar a su pareja, cambiando los papeles
cuando lo consiga.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

LA MURALLA CHINA
El grupo se sitúa en un extremo del campo, excepto el
Guardián que está en el medio. A la señal, deberán
atravesar el campo botando un balón y evitando que les
pille el guardián que puede moverse pero sin salirse de
la línea de medio campo. Quienes sean pilladas se van
agarrando de la mano formando una muralla que no se
puede mover ni pillar pero si molestar. El juego finaliza
cuando no queda nadie a quien pillar.

14’

El TAPONADOR
Se colocan en el 1/2 campo con un balón, excepto
dos (taponadores) que no tienen balón y están en los
fondos del campo junto 3 aros. A la voz botan hacia los
aros para intentar anotar evitando la oposición de los
taponadores, quienes intentarán robar un balón para
entrar a jugar. Una vez conseguida la canasta vuelven
al 1/2 campo y repiten la secuencia hasta lograr anotar
canasta en todos los aros. En el momento que un o una
deportista logre las 6 canastas se para el juego.
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Sesión 7
Logro de objetivos
CANASTARO
Se forman grupos de 4/5 deportistas. En cada uno de
los fondos del campo se coloca un o una deportista con
un aro, quien se podrá desplazar por todo ese espacio.
El objetivo del juego es lograr meter el balón por el aro.
Se puede pasar y desplazarse por el campo botándolo.
Quien consigue anotar reemplaza a quien tiene el aro.
Gana el grupo que consigue que todos y todas sus componentes anoten una vez.

14’

Vuelta a la calma
EL PARTIDO NARRADO
Se sientan formando un círculo. El o la entrenadora tiene
un balón y comienza a contar una historia de un partido
de (elige un deporte), cuando se calla, pasa el balón
quien lo recibe debe continuar la historia; así hasta
pasar por todos y todas las deportistas.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 8
Material: Aros, balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

TOQUE
Se forman parejas o tríos a los que se da un balón que
tienen que ir golpeando evitando que toque el suelo.
Se cuenta cuantos toques consiguen dar sin que el
balón caiga al suelo. ¿Qué tal sólo con los pies? ¿Con
las manos? ¿Con la cabeza? Y ¿un sólo toque por
deportista? o ¿dos toques obligatorios por deportista?

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

HEZIKI – LANZAMIENTO
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno
que juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de
lanzamiento.

14’

HEZIKI – PALMEO
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de palmeo.
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Sesión 8
Logro de objetivos
HEZIKI – CHUT
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de chut.
Vuelta a la calma

14’

Vuelta a la calma
EL TRAGABOLAS
Se realiza un concurso por equipos usando la modalidad
de Heziki que se ha jugado anteriormente en el que cada
equipo tendrá un tiempo para lograr el mayor número
de tantos posible. El o la entrenadora ira cambiando
el juego en función del segmento utilizado (izquierda
– derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central,
lateral o fondos), la diana (círculo central, portería o
círculos laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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UD.9
EVALUACIÓN UD.9

C1

C2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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ACT

ASIST

TOTAL

Conduciendo el balón

UD.10

La UD tiene como eje principal la conducción del balón con el pie como
uno de los movimientos de desplazamiento principales en los juegos
deportivos.
Este desplazamiento mediante la conducción se producirá
fundamentalmente como un recurso para acercarse a la meta a
conseguir y también podrá ser utilizado para evitar que les quiten el
balón.

SECUENCIACIÓN

La Unidad Didáctica 10 se desarrollará durante segunda quincena del
mes de febrero y primera quincena
del mes de marzo.

En ambos casos se les animará a usar ambos pies para conducirlo,
llevando la vista alta y a evitar centrar toda la atención en el balón, lo
que le limita su capacidad de percepción de lo que ocurre en el espacio
de juego y por tanto de relacionarse con los y las demás.
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OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

HABILIDADES MOTRICES

a) Conocer diferentes formas
de transportar el balón por
el espacio de juego.
b) Usar la conducción del balón
con ambos pies para lograr
superar los retos de los
diferentes juegos

1. Conduce el balón sin mirarlo.
2. Se desplaza por el espacio
conduciéndolo.
3. Evita que le quiten el balón
cuando lo conduce.
4. Combina la conducción del
balón con el chut.

• Conducción del balón con
ambos pies
• Lanzamientos de balón con el
pie

JUEGOS
• Controla su cuerpo frente a la o al rival
• Progresa con el balón frente al o a la rival
• Finaliza con el balón frente a la o al rival
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CALENTAMIENTO

PARTE CENTRAL

VUELTA A LA CALMA

LAS PARTES DEL CAMPO
PISALÍNEAS
TULA
LAS SEÑALES
LA SOMBRA
COMECOCOS
A QUE NO ME PILLAS
FOLLO THE LEADER

EL GATO Y EL RATÓN
EL REDONDEL
EL ESCONDERITE
SIGA A ESE NÚMERO
EL CORTAHILOS
CADENETA DOBLE
LA ARAÑA Y LAS MOSCAS
EL REY DEL CÍRCULO
PASACONDUCTOR ZIGZAG
BLANCO Y NEGRO
TRANSPORTER
EL PICHICHI
LA MUDANZA
EL STOPER
PORTERIA DOBLE
CHUTACONOS
CANASTARO
BALÓN TORRE
HEZIKI LANZAMIENTO
HEZIKI PALMEO
HEZIKI CHUT

APAGANDO LAS VELAS
EL GARGANTUA
CAZAPERROS
TRAGABOLAS
ESCURRIENDO LA TOALLA
LA OLA
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Conduciendo el balón
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LISTADO DE ASISTENCIA Y ACTITUD
PARTICIPANTE

S1
As Ac

S2
As Ac

S3
As Ac

S4
As Ac

S5
As Ac

S6
As Ac

S7
As Ac

S8
As Ac

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Sesión 1
Material: Balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

LAS PARTES DEL CAMPO
Ir desplazándose por todo el campo prestando atención
a las partes del campo que se irán indicando (portería,
línea de fondo, medio campo, etc.) ya que se dará un
punto a quien llegue antes a la misma. Gana quien
consigue antes 5 puntos.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

EL GATO Y EL RATÓN
Se forma un círculo y dos deportistas quedan fuera
del mismo: gato y ratón. A la señal el gato ira a pillar
al ratón corriendo alrededor del círculo. Si el ratón se
coloca delante de un o una compañera esta se convierte
en ratón y la o el otro ocupa su lugar en el círculo. Si el
gato toca al ratón se cambian los papeles.

14’

EL REY DEL CÍRCULO
Cada deportista con un balón, se coloca dentro de
un círculo en grupos de 4-5. A la señal comienzan a
conducir los balones intentando quitar los balones al
resto impidiendo que les quiten el suyo. Cada vez que
el balón sale fuera del círculo el o la deportista queda
eliminada y no puede volver a entrar. Gana quien quede
el o la última dentro del círculo.
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Conduciendo el balón

UD.10
Sesión 1

Logro de objetivos
PORTERIA DOBLE
Se forman grupos de3 deportistas que juegan un partido
al futbol en el que pueden marcar en dos porterías
colocadas en los extremos de los laterales del campo

14’

Vuelta a la calma
APAGANDO LAS VELAS
Se forma un círculo con todos los y las jugadoras
que elevan los brazos hacia arriba. Se les indica que
son velas que se están derritiendo poco a poco; el
juego acaba cuando todas las velas están derretidas
tumbándose en el suelo.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 2
Material: Balones, conos, petos y tiza

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

PISALÍNEAS
Los y las deportistas se desplazan por las líneas que hay
en el campo conduciendo un balón. En el caso de que
dos se crucen, una o uno deberá pasar por debajo de las
piernas del otro. Se irá cambiando la de desplazamiento
usando para ello la imitación de diferentes vehículos y
animales.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

EL REDONDEL
Se forman grupos de 4-5 deportistas que se colocan
dentro de unos círculos dibujados en el suelo botando un
balón. Uno o una deportista sale del círculo y su objetivo
es pillar a quienes están dentro del círculo sin pasar
dentro. Quien es pillado o pillada sale del círculo y pasa
a pillar. El juego finaliza cuando no queda nadie en el
círculo.

14’

PASACONDUCTOR ZIG-ZAG
Se forman filas de 4/5 deportistas. Quien está en último
lugar tiene un balón que a la señal ira conduciendo zigzagueando hasta llegar al inicio de la fila donde pasará
el balón a quien está en último lugar haciendo rodar
el balón por debajo de las piernas de sus compañeras
y compañeros. Se repite la secuencia hasta que todo
el grupo la realicé. Gana el grupo que lo realice en el
menor tiempo.
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Sesión 2
Logro de objetivos
HEZIKI – LANZAMIENTO
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno
que juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de
lanzamiento.

14’

Vuelta a la calma
EL GARGANTUA
Se realiza un concurso individual entre todos los y las
deportistas usando la modalidad de Heziki que se ha
jugado anteriormente. El o la entrenadora ira cambiando
el juego en función del segmento utilizado (izquierda
– derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central,
lateral o fondos), de la diana (círculo central, portería o
círculos laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 3
Material: Balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

TULA
Se reparte el grupo por todo el campo, quien la lleva
tiene una pelota en la mano persigue al resto que
van conduciendo un balón. Cuando toca a un o una le
dice “tulallevas” y se intercambian los papeles. No se
permite “venganza” es decir que él o la pillada intente
pillar a quién previamente le ha pillado.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

EL ESCONDERITE
Se forman parejas: pillín y esconde. Los pillín se colocan
en el 1/2 campo con los ojos cerrados y los esconde
se esconden dentro del campo de juego. A la señal los
pillín salen a capturar a su esconde. El juego acaba
cuando no queda nadie a quien pillar y se juega de
nuevo cambiándose los papeles.

14’

BLANCO Y NEGRO
Se hacen dos grupos (blanco y negro) que se colocan
uno en frente del otro en el 1/2 del campo dejando
una distancia de 1 metro y un balón entre cada pareja.
Cuando el o la educadora diga BLANCO/NEGRO este
grupo debe controlar el balón que hay en medio e ir
conduciéndolo a pillar al otro que se libra llegando a
la línea de fondo antes de que le toque alguien del otro
grupo Se repite tantas veces como se quiera y gana
quien consigue tocar más veces al otro equipo.
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Conduciendo el balón
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Sesión 3
Logro de objetivos
CHUTACONOS
Se forman grupos de 4/5 deportistas. El objetivo del
juego es ir pasándose el balón usando únicamente los
pies e intentar tumbar los conos que se han colocado en
los laterales del campo. Gana el equipo que antes tumbe
los tres conos.

14’

Vuelta a la calma
CAZAPERROS
Un o una jugadora es el cazaperros, el resto la mitad
serán perros y la otra mitad casitas. Las casitas forman
un círculo, en el medio del que se coloca el cazaperros,
los perros se colocan en cuadrupedia entre las piernas
de las casitas. El cazaperros debe de intentar tocar a los
perros y estos para no ser tocados pueden meterse en
casita. Si el cazaperros toca a un perro, este se convierte
en cazaperros, el cazaperros en casita y esta en perro.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 4
Material: Aros, balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

LAS SEÑALES
El grupo se desplaza conduciendo un balón por todo
el campo atento a las señales que realicé el o la
educadora, quien según coloque sus brazos y manos
indicará el tipo de desplazamiento que deben de
realizar. Por ejemplo si mantiene los brazos pegados al
cuerpo hay que ir corriendo.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
14’

14’
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SIGA A ESE NÚMERO
Se forman grupos de 7/8 deportistas que se numeran.
Cuando él o la educadora diga un número el resto
intentará, desplazándose conduciendo un balón, tocar a
quien lo tenga que se desplazará también conduciendo.
Se da un punto a quien le pille. El juego acaba cuando
alguien consigue 3 puntos.

TRANSPORTER
Se forman 4 grupos de 4/5 deportistas, que se colocan
en las esquinas del campo. El objetivo del juego es
desplazarse conduciendo un balón con los pies, girar
sobre el cono colocado en ½ campo y volver a dar el
relevo. Gana el grupo que consigue que todos y todas
sus componentes hagan el recorrido en el menor tiempo
posible.
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4

Conduciendo el balón
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Sesión 4
LLogro de objetivos
HEZIKI – PALMEO
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de palmeo.

14’

Vuelta a la calma
EL TRAGABOLAS
Se realiza un concurso por equipos usando la modalidad
de Heziki que se ha jugado anteriormente en el que cada
equipo tendrá un tiempo para lograr el mayor número
de tantos posible. El o la entrenadora ira cambiando el
juego en función del segmento utilizado (izquierda – derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central, lateral
o fondos), la diana (círculo central, portería o círculos
laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.

91

Sesión 5
Material: Balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

LA SOMBRA
Se forman parejas que se desplazan conduciendo un
balón por todo el campo. Quien va delante indica el
camino realizando diferentes movimientos mientras
quien va detrás va imitando todo lo que haga

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

EL CORTAHILOS
Se distribuye el grupo por todo el campo. Quien se la
queda tiene que pillar a una o un jugador para cambiar
los papeles. Si mientras está persiguiendo se le cruza
otro u otra jugadora deberá pasar a perseguirle a él o
ella. Quienes escapan van conduciendo un balón con los
pies.

14’

EL PICHICHI
Se coloca a las y los deportistas en el 1/2 campo
con un balón cada uno. En los fondos del campo se
forman 3 porterías con 6 conos. A la voz se desplazan
conduciendo el balón hasta lograr meter gol. Una vez
conseguido se debe de volver al 1/2 campo y repetir la
secuencia hasta lograr marcar gol en todas las porterías.
En el momento que un o una jugadora logra los 6 goles
se para el juego.
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Sesión 5
Logro de objetivos
CANASTARO
Se forman grupos de 4 deportistas. En cada uno de los
fondos del campo se coloca un o una deportista con un
aro, quien se podrá desplazar por todo ese espacio. El
objetivo del juego es lograr meter el balón por el aro. No
se puede desplazar con el balón controlado y si pasar el
balón. Quien consigue anotar reemplaza a quien tiene el
aro. Gana el grupo que consigue que todos y todas sus
componentes anoten una vez.

14’

Vuelta a la calma
ESCURRIENDO LA TOALLA
Se forman parejas: Mojado y Seco. Seco debe ir
moviendo las diferentes partes de Mojado (manos,
piernas, etc.) hasta conseguir que se seque. Al cabo de
un tiempo se cambian los papeles.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 6
Material: Balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

COMECOCOS
Desplazándose únicamente por las líneas del campo
los y las deportistas, conduciendo un balón con los pies,
evitarán ser pilladas por el comecocos ya que a quien
pille se convierte en comecocos. El juego finaliza cuando
no queda nadie a quien pillar.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

LA CADENETA DOBLE
Se reparten por el campo, excepto dos (cadena) que
se la quedan. La cadena tiene que pillar al resto de
deportistas que van conduciendo un balón. Cada vez
que pilla a uno o una esta se convierte en cadena y se
desplazan agarrándose de la mano. Cuando la cadena
este formada por cuatro deportistas esta se desdobla
en dos cadenas de dos. El juego finaliza cuando todas y
todos los deportistas sean cadena.

14’

LA MUDANZA
Se forman dos grupos que se colocan en los extremos
opuestos de las esquinas del campo de juego junto a
un aro que está lleno de balones. El juego consiste en
transportar al otro lado todos los balones, de uno en
uno y alternando los pies (conducción) como forma de
transporte. Gana el grupo que consigue llevar al otro
lado del campo todos los balones primero.
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Sesión 6
Logro de objetivos
HEZIKI – CHUT
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de chut.

14’

Vuelta a la calma
EL GARGANTUA
Se realiza un concurso individual entre todos los y las
deportistas usando la modalidad de Heziki que se ha
jugado anteriormente. El o la entrenadora ira cambiando
el juego en función del segmento utilizado (izquierda
– derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central,
lateral o fondos), de la diana (círculo central, portería o
círculos laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 7
Material: Aros, balones, conos, petos y tiza

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

A QUE NO ME PILLAS
Desplazándose por el campo en parejas. Cuando quién
está detrás, que va conduciendo un balón con el pie,
toque una parte del cuerpo previamente establecida
(cabeza, espalda, cadera, rodillas, tobillo) de quien
está delante, esa será la señal para que él o la
deportista tocada se gire intentando atrapar a su pareja,
cambiando los papeles cuando lo consiga.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

LA ARAÑA Y LAS MOSCAS
Un o una deportista (araña) se coloca en 1/2 campo y el
resto de deportistas (moscas) en un fondo del mismo
con un balón cada una. A la señal las moscas tienen que
intentar cruzar el campo conduciendo el balón sin que
les toque la araña; las moscas se sientan en el suelo en
el lugar donde han sido tocadas. La araña únicamente
puede ir hacia adelante no puede volver hacia atrás. El
juego se acaba cuando no quedan moscas.

14’

EL STOPER
Se colocan en el 1/2 campo con un balón cada deportista
y dos deportistas (stoper) en los fondos del campo
junto a 3 porterías formadas con 6 conos. A la voz se
desplazan hacia las porterías llevando el balón con los
pies hasta lograr meter gol y evitando que los stoper les
quiten el balón. Una vez conseguido el gol debe de volver
al 1/2 campo y repetir la secuencia hasta lograr marcar
gol en todas las porterías. En el momento que una o un
deportista logra los 6 goles se para el juego.
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Sesión 7

Logro de objetivos
BALÓN TORRE
Se forman dos grupos de 4/5 deportistas; colocando
a una o a uno de sus componentes (torre) en el campo
contrario. El objetivo del juego es llevar un balón a la
torre para lo que se podrán pasarse el balón y conducirlo
pero no quitárselo a quien lo tenga controlado. Cada vez
que se logra pasar a la torre esta se cambia el papel con
quien le ha pasado. El juego acaba cuando todos y todas
las deportistas han sido torre.

14’

Vuelta a la calma
LA OLA
Se forman grupos de 7/8 deportistas agarrados de la
mano y formando un círculo. El educador coloca un aro
entre las manos de dos de los deportistas. A la voz
el objetivo de los deportistas es ir pasándose el aro
metiendo el cuerpo por el mismo sin soltarse las manos
hasta que el aro vuelva al punto de inicio.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.

97

Sesión 8
Material: Balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

FOLLOW THE LEADER
El grupo se desplaza por todo el campo conduciendo un
balón e imitando a quien hace de líder que ira realizando
diferentes y variados desplazamientos. Para hacer más
divertido el juego se recomienda: imitación de diferentes
vehículos y animales: vamos en bicicleta, vamos en
moto, vamos en fórmula 1, vamos en un camión, vamos
en autobús, etc., variamos la velocidad (rápido-lento) o
la dirección (delante-atrás).

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

HEZIKI – LANZAMIENTO
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno
que juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de
lanzamiento.

14’

HEZIKI – PALMEO
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de palmeo.
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Sesión 8
Logro de objetivos
HEZIKI – CHUT
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de chut.
Vuelta a la calma

14’

Vuelta a la calma
EL TRAGABOLAS
Se realiza un concurso por equipos usando la modalidad
de Heziki que se ha jugado anteriormente en el que cada
equipo tendrá un tiempo para lograr el mayor número
de tantos posible. El o la entrenadora ira cambiando el
juego en función del segmento utilizado (izquierda – derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central, lateral
o fondos), la diana (círculo central, portería o círculos
laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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UD.10
EVALUACIÓN UD.10

C1

C2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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TOTAL

Jugando al Tiki-taca

UD.11

En esta UD se va a seguir profundizando en la relación que se establece
entre las y los deportistas de un grupo mediante el uso del balón y cuya
habilidad motriz principal es: el pase-recepción.

SECUENCIACIÓN

La UD 11 se desarrollará durante la
segunda marzo y el mes de abril.

El o la educadora explicará que antes de pasar el balón es necesario que
se establezca una comunicación visual (que se miren a los ojos) para
asegurarse que su compañero o compañera está preparada. Al mismo
tiempo explicará que quien no tiene el balón debe de tener sus manos
preparadas para recibirlo además de colocarse adecuadamente para
favorecer que quien tiene el balón le pueda ver.
Para potenciar esta relación en los juegos se introducen algunas normas
como:
• Para llevar un balón de un lado a otro únicamente se puede hacer
mediante pase no corriendo con él.
• No se puede tocar ni quitar el balón a quién lo tiene controlado.
• Si a quien va recibir el balón se le cae al suelo su equipo pierde la
posesión del balón.
Estas normas se introducirán de manera escalonada en la medida
que el dominio de la habilidad motriz se va dominando, haciendo más
motivante el juego.
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OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

HABILIDADES MOTRICES

a) Mejorar los lanzamientos y
recepciones en situaciones
de juego.
b) Reconocer la situaciones de
pase a las y los compañeros.

1. Lanza el balón con precisión
a la meta.
2. Recibe el balón con las dos
manos.
3. Pasa el balón a los y las compañeras.
4. Mira antes de pasar.

• Pase del balón con la mano o
con el pie.
• Recepción del balón con el
pie o con la mano.

JUEGOS
• Controla el balón con sus compañeras y compañeros
• Progresa con el balón con sus compañeros y compañeras.
• Finaliza con lanzamientos.
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CALENTAMIENTO

PARTE CENTRAL

VUELTA A LA CALMA

LAS SEÑALES
CUÁDRIGAS
COLORES Y FORMAS
COCHES LOCOS
LAS ESTATUAS
ALAIRE
LA LOCOMOTORA LOCA
FOLLOW THE LEADER

1,2,3 CARABIMBOMBA
EL CINTURÓN
LA RED
ALTURITAS
ENSALADA REVOLTOSA
AL LADRÓN DE GANSOS
CAZADORES, CONEJOS Y
PERROS
PASABALÓN
APAGANDO EL INCENDIO
POLOS OPUESTOS
LA PELOTA CAPITANA
RELEVOS
LA PATATA CALIENTE
LOS 5 PASES
BEISBOL PASE
FUTBOLÍN
BEISBOL PIE
HEZIKI LANZAMIENTO
HEZIKI PALMEO
HEZIKI CHUT

ESCUCHA EL BALÓN
EL GARGANTUA
EL CANGREJO JUGUETÓN
ELTRAGABOLAS
EL ESCULTOR
ELOBJETO MISTERIOSO
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LISTADO DE ASISTENCIA Y ACTITUD
PARTICIPANTE

S1
As Ac

S2
As Ac

S3
As Ac

S4
As Ac

S5
As Ac

S6
As Ac

S7
As Ac

S8
As Ac

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Sesión 1
Material: Balones y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

LAS SEÑALES
El grupo se desplaza botando un balón por todo
el campo atento a las señales que realicé el o la
educadora, quien según coloque sus brazos y manos
indicará la de desplazamiento que deben de realizar. Por
ejemplo si mantiene los brazos pegados al cuerpo hay
que ir corriendo.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

1, 2, 3 CARABIMBOMBA
El grupo se coloca en un lado del campo excepto el
“ama” que se coloca en frente. Cuando el ama se pone
de espalda y grita el nombre del juego, el resto se
mueve avanzando hacia ella, evitando que se les vea
moverse ya que si esto ocurre vuelven a la situación
de partida. El ama se gira una vez deja de gritar. Quien
llega hasta el ama en primer lugar y le toca la espalda
gana.

14’

PASABALÓN
Se forman grupos que se colocan en fila. Quien está
en primer lugar tiene un balón que a la señal pasara
por encima de la cabeza al o a la siguiente, y asi hasta
que llegué a quién esté en último lugar, que al coger
el balón correrá a ponerse en primer lugar y se repite
la secuencia hasta que la fila vuelva a estar como al
principio. Gana la fila que lo consiga. El traslado de
balón se puede hacer por los laterales o por debajo de
los pies.

HEZIKI. Un deporte para el deporte de Bizkaia /2

Jugando al Tiki-taca

UD.11

Sesión 1
Logro de objetivos
LOS 5 PASES
Se forman grupos de 4/5 deportistas. El objetivo del
juego es lograr dar 5 pases seguidos, sin que lo toque
el grupo contrario. Cada vez que esto ocurre se cambia
la posesión del balón y se comienza de nuevo. No está
permitido desplazarse con el balón ni tocar a quien tenga
el balón controlado.

14’

Vuelta a la calma
ESCUCHA EL BALÓN
Se tumban en el suelo con los ojos cerrados. El o
la educadora indica el número de botes que deben
escuchar, tras lo cual botará el balón de forma muy
suave. Cuando llegue al número marcado los y las
deportistas se irán poniendo de pie. ¿Quién se equivoca?

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 2
Material: Aros, balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

CUÁDRIGAS
En parejas, agarrándose por la cintura, se desplazan por
todo el campo. Quien va detrás indica por donde deben
de ir, bien con la voz (izq-der, rápido-lento, adelanteatrás) o mediante movimientos de sus manos.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

EL CINTURÓN
Se esconde un pañuelo en una zona del campo, sin que
el grupo que permanece en “casita” (esquina del campo)
lo vea. A la señal salen a buscar el pañuelo, quien lo
encuentre puede ir pegando con el pañuelo hasta que el
resto se refugie en “casita”. El juego continua volviendo
a esconder el pañuelo quien lo ha encontrado.

14’

APAGANDO EL INCENDIO
Se forman dos grupos distribuidos tal y como se muestra
en el gráfico. El o la primera de cada grupo está junto
a un aro en el que se han colocado balones. A la señal
cogerá un balón y lo trasladará al o a la compañera
más cercana. Se repite la secuencia hasta que el
balón llegue al campo contrario y en ese momento se
comienza de nuevo. Gana el grupo que consigue llenar
su aro antes.
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Sesión 2
Logro de objetivos
HEZIKI – LANZAMIENTO
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno
que juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de
lanzamiento.

14’

Vuelta a la calma
EL GARGANTUA
Se realiza un concurso individual entre todos los y las
deportistas usando la modalidad de Heziki que se ha
jugado anteriormente. El o la entrenadora ira cambiando
el juego en función del segmento utilizado (izquierda
– derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central,
lateral o fondos), de la diana (círculo central, portería o
círculos laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 3
Material: Balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

COLORES Y FORMAS
Ir desplazándose por todo el campo prestando atención
a las indicaciones del o de la educadora, quien irá
diciendo colores o formas mientras las y los deportistas
irán corriendo hacia zonas o materiales que sean de ese
color o forma.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

LA RED
Se forman dos círculos concéntricos (uno dentro del
otro). Quienes forman el círculo exterior (Red) eligen
en secreto un número y comienzan a contar hasta que
llegan a ese número momento en que se lanzarán a
pescar a quienes forman el círculo interior (peces). Tras
un minuto se hace recuento de cuantos peces se han
pescado y se repite la secuencia cambiando los papeles.

14’

PASABALÓN
Se forman grupos que se colocan en fila. Quien está
en primer lugar tiene un balón que a la señal pasara
por encima de la cabeza al o a la siguiente, y asi hasta
que llegué a quién esté en último lugar, que al coger
el balón correrá a ponerse en primer lugar y se repite
la secuencia hasta que la fila vuelva a estar como al
principio. Gana la fila que lo consiga. El traslado de
balón se puede hacer por los laterales o por debajo de
los pies.
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Sesión 3
Logro de objetivos
BEISBOL PASE
Se forman dos grupos: corredores y pasadores. El juego
comienza cuando se lanza el balón rodando por el suelo
para que lo chute el o la pateadora del grupo de los
corredores. Tras chutar el balón los pasadores deben
de ir a por el mismo y realizar cinco pases antes de que
el o la pateadora cubra el recorrido marcado por cuatro
conos; si lo consiguen reciben un punto sino se lo lleva
el o la corredora. Una vez todo el grupo ha lanzado se
cambian los papeles.

14’

Vuelta a la calma
EL CANGREJO JUGUETÓN
Se forma un circulo con 7/8 deportistas agarrándose de
la mano. En el centro del mismo se coloca el cangrejo
(en cuadrupedia invertida), que tratara de tocar a las y
los deportistas que forman el círculo, quienes trataran de
evitarlo pero sin soltarse. Cuando el cangrejo consigue
tocar a alguien se intercambian los papeles.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 4
Material: Aros, balones, petos y tiza

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

COCHES LOCOS
Se forman filas de 4/5 deportistas que se numeran y se
desplazan por todo el campo. Cuando él o la educadora
diga un número quien lo tenga debe de salir corriendo
hacia adelante dar una vuelta y volver a su sitio. Se da
un punto a quien antes lo consiga. Gana el grupo que
más puntos consiga.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

ALTURITAS
El grupo se reparte por todo el campo. Quien se la queda
tiene que ir a pillar al resto, si lo consigue cambia los
papeles con quien pille. Para evitar ser pillado o pillada
se puede subir encima de una línea u otro objeto que
este en altura pero a la pata coja y únicamente durante
cinco segundos.

14’

POLOS OPUESTOS
Se forma un círculo de 6/8 deportistas, a dos se les da
un balón y se colocan en posición enfrentada. A la señal
se pasan el balón con las manos en sentido de las agujas del reloj. El objetivo es evitar que los balones lleguen
a juntarse ya que si esto ocurre quienes tienen el balón
se eliminan y tienen que sentarse.
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Sesión 4
Logro de objetivos
HEZIKI – PALMEO
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de palmeo.

14’

Vuelta a la calma
EL TRAGABOLAS
Se realiza un concurso por equipos usando la modalidad
de Heziki que se ha jugado anteriormente en el que cada
equipo tendrá un tiempo para lograr el mayor número
de tantos posible. El o la entrenadora ira cambiando el
juego en función del segmento utilizado (izquierda – derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central, lateral
o fondos), la diana (círculo central, portería o círculos
laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 5
Material: Aros, balones, petos y tiza

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

LAS ESTATUAS
Ir corriendo por el campo, a la señal todo el grupo se
para adquiriendo una postura (a la pata coja, sentados,
tumbados, cuadrupedia, etc.) previamente establecida.
¿Quién se equivoca?

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

LA ENSALADA REVOLTOSA
Se forman grupos de 4/5 deportistas que se colocan por
todo el espacio. Cada deportista será uno de los elementos de la ensalada (lechuga, tomate, cebolla, esparrago,
etc.). Cuando se diga uno de los ingredientes estos
deben de cambiar de grupo. Si dice ensalada los grupos
se deshacen formando nuevos pero debiendo estar
compuestos por todos los componentes de la ensalada.
Hay un grupo de deportistas que no están en ninguna
ensalada y que intentara meterse en alguna cuando se
den los cambios.

14’

LA PELOTA CAPITANA
Se forman filas de 5 deportistas, uno o una de las cuales
con un balón se coloca enfrente de la fila. A la señal, el
o la deportista con balón lo lanza al o a la primera de
la fila quien lo recibe, se lo devuelve y se sienta. Se va
repitiendo con las y los demás deportistas hasta que
se siente toda la fila. Se repite la secuencia en sentido
inverso. Gana la fila que antes consiga que todas y todos
estén de pie.
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Sesión 5
Logro de objetivos
FUTBOLÍN
Se forman dos grupos de 7/9 deportistas que se distribuyen tal y como marca el gráfico. Se lanza un balón al
campo y el grupo que lo coge intenta llevarlo mediante
pases hasta el o la jugadora que está tras la línea de
fondo. El grupo que no tiene la pelota intenta quitárselo.
Cada vez que un grupo anote, sus integrantes cambian
de espacio de tal manera que todos y todas pasen por
todas las situaciones.

14’

Vuelta a la calma
EL ESCULTOR
Se forman parejas: el escultor y el barro. El escultor ira
moldeando el barro haciéndole que adquiera las más
diferentes formas. La o el educador indica cuando se
cambian los papeles. Se puede hacer un concurso para
ver que figura es la más bonita.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.

113

Sesión 6
Material: Aros, balones, petos y tiza

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

AL AIRE
Cada deportista con un balón lo va lanzando al aire y
tiene que GOLPEARLO con la mano antes de que toque
el suelo, la o el educador indica el movimiento que
tienen que hacer cuando el balón este en el aire: dar
palmadas, sentarse, tumbarse, ponerse de rodillas,
tocarse la cabeza y los tobillos o los tobillos y la cabeza,
dar un giro, saltar, etc.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

AL LADRÓN DE GANSOS
El grupo de gansos se desplaza girando alrededor del
ladrón. Cuando el ladrón diga un número del 2 al 5 los
gansos deben de hacer grupos de ese número, quienes
sobren o no formen grupo pueden escapar hasta el
corral (esquina del campo) y así librarse. Si el ladrón
pilla a un ganso este se convierte en ladrón y si no pilla
a nadie repite.

14’

RELEVOS
Se forman equipos para realizar una carrera de relevos
cortos. Cada relevista se coloca en una esquina del
campo de HEZIKI. A la señal quien está en primer
lugar sale conduciendo un balón que pasara al o a la
siguiente y asi hasta que realiza el recorrido completo..
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Sesión 6
Logro de objetivos
i

HEZIKI – CHUT
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de chut.

14’

Vuelta a la calma
EL GARGANTUA
Se realiza un concurso individual entre todos los y las
deportistas usando la modalidad de Heziki que se ha
jugado anteriormente. El o la entrenadora ira cambiando
el juego en función del segmento utilizado (izquierda
– derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central,
lateral o fondos), de la diana (círculo central, portería o
círculos laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 7
Material: Balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

AL AIRE
Cada deportista con un balón lo va lanzando al aire y
tiene que GOLPEARLO con la mano antes de que toque
el suelo, la o el educador indica el movimiento que
tienen que hacer cuando el balón este en el aire: dar
palmadas, sentarse, tumbarse, ponerse de rodillas,
tocarse la cabeza y los tobillos o los tobillos y la cabeza,
dar un giro, saltar, etc.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

CAZADORES, CONEJOS Y PERROS
Los y las deportistas (conejos) se colocan en el fondo
del campo, a excepción de cuatro (cazadores) que se
colocarán en los laterales del campo con un balón. A
la voz los conejos cruzaran el campo de lado a lado
esquivando los balones que lanzan los cazadores. En el
caso de que un conejo sea tocado se convierte en perro
y su función será recoger las pelotas lanzadas por los
cazadores. El juego termina cuando no queden conejos.

14’

LA PATATA CALIENTE
Se forman dos grupos distribuidos tal y como se muestra
en el gráfico. El o la primera de cada grupo está junto
a un aro en el que se han colocado balones. A la señal
cogerá un balón y lo pasará al siguiente, repitiéndose
la secuencia hasta que el balón llegue al campo
contrario, comenzando de nuevo. Si el balón se cae hay
que cogerlo, volver al aro y pasarlo. Gana el grupo que
consigue llevar todos los balones en menos tiempo.
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Sesión 7
Logro de objetivos
BEISBOL PIE
Se forman dos equipos: corredores y pasadores. El juego
comienza lanzando el balón rodando por el suelo para
que lo chute la o el pateador del equipo de los corredores. Tras chutar el balón los pasadores deben de ir a por
el mismo y mediante pases hacerlo llegar hasta el o la
lanzadora; si esto ocurre antes que el pateador cubra
el recorrido marcado por cuatro conos este quedará eliminado y comienza el juego con un nuevo pateador. Se
cambiarán los roles cuando se elimina a todos y todas
las lanzadoras o si los o las pasadoras cogen el balón
antes de que este bote en el suelo.

14’

Vuelta a la calma
EL OBJETO MISTERIOSO
Se sientan en el suelo formando un círculo. Una o un
deportista piensa en un objeto de los usados durante los
juegos y se lo dice al oído en voz baja y rápido a quien
este a su derecha, repitiéndose la secuencia hasta que
llegue a quien ha comenzado el juego que dirá si la
palabra que le han dicho es la inicial o no.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 8
Material: Balones y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

LA BOA
Se forman filas de 4/5 deportistas que se van
desplazando por todo el campo. A la señal el o la última
deportista correrá hasta colocarse en primera posición.
Se da un punto al grupo cuyo deportista finalice antes.
¿Qué grupo consigue más puntos?

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

HEZIKI – LANZAMIENTO
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno
que juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de
lanzamiento.

14’

HEZIKI – PALMEO
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de palmeo.
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Sesión 8
Logro de objetivos
HEZIKI – CHUT
Se forman dos equipos de 3 deportistas cada uno que
juegan un partido a HEZIKI en su modalidad de chut.
Vuelta a la calma

14’

Vuelta a la calma
EL TRAGABOLAS
Se realiza un concurso por equipos usando la modalidad
de Heziki que se ha jugado anteriormente en el que cada
equipo tendrá un tiempo para lograr el mayor número
de tantos posible. El o la entrenadora ira cambiando el
juego en función del segmento utilizado (izquierda – derecha), la distancia (cerca-lejos), posición (central, lateral
o fondos), la diana (círculo central, portería o círculos
laterales) y número de aciertos a realizar.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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UD.11
EVALUACIÓN UD.11

C1

C2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Deportijugando

UD.12

Esta UD es la última del PFMP y vamos a intentar que sea muy
gratificante para todos y todas las niñas que participan. Al mismo tiempo
supone su paso previo a una actividad más específicamente deportiva
dentro del Programa de Deporte Escolar de la Diputación Foral de
Bizkaia.

SECUENCIACIÓN

La Unidad Didáctica 12 se desarrollará durante el mes de mayo.

El eje sobre el que va a girar la UD es la presentación de diferentes
deportes (atletismo, esku-pilota, herri kirolak, beisbol, voleibol,
balonmano, baloncesto y futbol) que les permitan comenzar a tener una
idea sobre la orientación que quieren dar a su práctica deportiva futura.
Así de manera similar a como se desarrolló la UD6, se formaran equipos
que se irán enfrentando en juegos aplicados a diferentes deportes en
situaciones similares a la práctica deportiva real.
La o el educador tendrá un papel principal ya que además de la
presentación y dinamización de los juegos y deportes deberá animarles
a experimentar las diferentes situaciones deportivas.
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OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

HABILIDADES MOTRICES

a) Iniciarse en la práctica deportiva mediante la vivencia
de diferentes deportes
b) Participar en situaciones
competitivas de tipo no
resultadista.

1. Participa activamente en los
juegos deportivos
2. Conoce las reglas de los
deportes
3. Pasa el balón a quien esta
libre de marca
4. Lanza a las metas con
precisión

• Desplazamientos: carrera y
cambios de ritmo
• Lanzamientos con el pie y la
mano
• Pases con el pie y la mano
• Saltos y giros

JUEGOS
•
•
•
•
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Desplazamientos: carrera y cambios de ritmo
Lanzamientos con el pie y la mano
Pases con el pie y la mano
Saltos y giros

CALENTAMIENTO

PARTE CENTRAL

VUELTA A LA CALMA

FOLLOW THE LEADER
LA SOMBRA
COMECOCOS
TOCA-TOCA
LA ARAÑA Y LAS MOSCAS
FULL DE ASES
BOMBA
LA CABEZA DEL DRAGÓN
PISALÍNEAS BOTADOR
LA CULEBRILLA

ATLETISMO: lanzamiento de
peso, salto de longitud, salto de
altura, triple salto y relevos,
HERRI KIROLAK: carrera de
sacos, lokotxak y soka-tira
ESKU PILOTA: lanzar y tocar,
bote alto y partido parejas.
BALONMANO: el canicón, tirar el
cono, lanzaconos.
BEISBOL: la montería, beibol
pase y beisbol pie.
VOLEIBOL: al aire, toque y
botebol.
FUTBOL: cuachutando, el stoper y
porteria doble.
BALONCESTO: cuadrando, el
taponador y canastaro.
HEZIKI, lanzamiento, palmeo y
chut.

PASARO
EL ESCULTOR
ESCURRIENDO LA TOALLA
QUÉ TE GUSTA
APAGANDO LAS VELAS
ATRAPAME SI PUEDES
CAZAPERROS
EL PARTIDO NARRADO
LA OLA
EL CANGREJO JUGUETÓN
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LISTADO DE ASISTENCIA Y ACTITUD
PARTICIPANTE

S1
As Ac

S2
As Ac

S3
As Ac

S4
As Ac

S5
As Ac

S6
As Ac

S7
As Ac

S8
As Ac

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Sesión 1: Atletismo 1
Material: Balones y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

FOLLOW THE LEADER
El grupo se desplaza por todo el campo siguiendo
al Líder, quien ira realizando diferentes y variados
desplazamientos que el grupo deberá de imitar. Para
hacer más divertido el juego se recomienda: imitación
de diferentes vehículos y animales: vamos en bicicleta,
vamos en moto, vamos en fórmula 1, vamos en un
camión, vamos en autobús, etc, variamos la velocidad
(rápido-lento) o la dirección (delante-atrás).

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

LANZAMIENTO DE PESO
Se forman filas frente a una pared. Con balones de
baloncesto o medicinales de 1 ó 2 kg se van realizando
lanzamientos con una sola mano. Cuidar de que la zona
de lanzamiento este libre antes de lanzar. ¿Quién toca la
pared lanzando lo más lejos posible?

14’

SALTO DE LONGITUD
Se forma una fila frente a una marca en el suelo desde
donde deben de saltar y se coloca una colchoneta a 1
metro de esa marca. El o la educadora se coloca detrás
de la colchoneta frente a la fila, controlando que la
colchoneta no se mueva. Hacer hincapié en que deben
de caer con los dos pies dentro de la colchoneta y
saltar sobre un pie. Según se vaya dominando se puede
separar más colchoneta.
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Sesión 1: Atletismo 1
Logro de objetivos
RELEVOS
Se forman equipos de 4 o 5 deportistas con un testigo
para realizar una carrera de relevos cortos. Cada
relevista se coloca en una esquina del campo. A la
señal quien está en primer lugar sale corriendo a pasar
el testigo al o a la siguiente y asi hasta que realiza el
recorrido completo. Si se cae el testigo debe de volver a
su punto de salida

14’

Vuelta a la calma
PASARO
Se forman filas de 7/8 deportistas agarrándose de la
mano. Se da un aro al primer deportista cuyo objetivo es
que el resto de deportistas pasen por el aro sin soltarse
las manos en el menor tiempo posible desde que se dé
la salida.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 2: Atletismo 2
Material: Colchoneta, conos, cuerdas y testigos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

LA SOMBRA
Se forman parejas que se desplazan por todo el campo.
Quien va delante indica el camino realizando diferentes
movimientos mientras quien va detrás va imitando todo
lo que haga.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

TRIPLE SALTO
Idéntico al salto de longitud con la diferencia de que
se coloca más distancia entre la marca de salto y la
colchoneta. Para que sepan cuantos pasos han de dar
al inicio se colocan tres aros en el suelo que deben de
pisar antes de saltar.

14’

SALTO DE ALTURA
Se forma una fila en frente de la cual se ponen
dos conos con una cuerda encima y detrás de una
colchoneta. El o la educadora se coloca detrás de la
colchoneta frente a la fila, asegurando que la colchoneta
no se mueva. Hace hincapié en que deben de caer
con los dos pies dentro de la colchoneta. Según se va
dominando se puede subir la altura colocando una pica
en cada cono y atando la cuerda.
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Sesión 2: Atletismo 2
Logro de objetivos
RELEVO
Se forman equipos de 4 o 5 participantes, a cada uno
o una se le da un testigo. El objetivo es dar una vuelta
al campo pasándose el relevo hasta que todo el grupo
realice el recorrido. Si se cae el testigo debe de volver al
punto de salida.

14’

Vuelta a la calma
EL ESCULTOR
Se forman parejas: el escultor y el barro.. El escultor ira
moldeando el barro haciéndole que adquiera las más
diferentes formas. La o el educador indica cuando se
cambian los papeles. Se puede hacer un concurso para
ver que figura es la más bonita.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 3: Herri kirolak
Material: Cuerdas, pañuelos y testigos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

COMECOCOS
Desplazándose únicamente por las líneas del campo los
y las deportistas evitarán ser pilladas por el comecocos
ya que a quien pille se convierte en comecocos. El juego
finaliza cuando no queda nadie a quien pillar.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

CARRERA DE SACOS
Se forman filas de 4 deportistas frente a una pared.
Quien está en primer lugar se le da una cuerda con la
que se ata los pies (una vuelta sobre los mismos) y agarra los extremos con las manos. A la señal salen hacia la
pared saltando, cuando la tocan con la mano, vuelven y
dan el relevo. ¿Qué grupo finaliza antes? Es importante
que la distancia no sea más de 6 metros.

14’

LOKOTXAK
Se forman filas de 4/5 deportistas. En frente de cada
grupo se colocan las lokotxak (mazorcas, piñas o relevos)
con una separación de 1/2 metro entre cada una de
ellas. A la voz quien está en primer lugar sale a coger
una lokotxa, la deja dentro del aro colocado al inicio de
la fila y sale el o la siguiente. Se repite hasta que todas
las lokotxak estén recogidas. En ese momento sigue el
juego pero en sentido inverso y se acaba cuando todas
las lokotxak vuelvan a estar colocadas en su sitio.
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Sesión 3: Herri kirolak
Logro de objetivos
SOKA TIRA
Se forman dos filas enfrentadas de 8/7 deportistas, agarrando una cuerda (o en el caso no tener agarrándose de
la cintura) tal y como muestra el gráfico. A la señal cada
equipo tirará de la cuerda intentando atraer el centro de
la misma hasta pasar la raya marcada en el suelo.

14’

Vuelta a la calma
ESCURRIENDO LA TOALLA
Se forman parejas: Mojado y Seco. Seco debe ir moviendo las diferentes partes de Mojado (manos, piernas, etc.)
hasta conseguir que se seque. Al cabo de un tiempo se
cambian los papeles.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 4: Esku pilota
Material: Balones y pelotas (a poder ser pequeñas)

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

TOCA-TOCA
El grupo se desplaza corriendo por todo el campo, a la
señal se intenta tocar al resto en la zona del cuerpo
indicada (espalda, cabeza, piernas, brazo, etc.) al mismo
tiempo que se evita recibir el toque. Si se recibe se
sigue jugando pero con una mano encima de la zona
tocada. La mano se va cambiando según se recibe un
toque en zonas diferentes.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

LANZAR Y TOCAR
Cada deportista va lanzando un balón hacia la pared y
realiza movimientos como:
A. Cogerlo con 1 mano, con las 2, dando palmadas,
sentadas, a la pata coja, dando un salto, etc.
B. Golpearlo con las 2 manos, con el pie, con 1 mano,
con la rodilla, con una mano...
C Idéntico al B pero antes de golpear el balón da un
bote.
D. ¿Quién consigue golpear más veces sin que tenga
que coger el balón?

14’

BOTE ALTO
Se forman grupos de 4/5 con un balón. El objetivo del
juego es lanzar el balón con la mano contra la pared y
que quien lo coja lo vuelva a lanzar, pudiendo recogerlo
tras que el balón de un bote. En el caso de que el balón
se le caiga pierde un punto de los 3 que tiene. Quién se
quede sin puntos queda fuera. ¿Quién logra eliminar al
resto?
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Deportijugando

UD.12

Sesión 4: Esku pilota
Logro de objetivos
PARTIDO
Se hacen parejas (2x2) que juegan partidos a Esku Pilota
a 6 tantos. Explicarles cómo se saca, los límites del
campo y cuando es falta, y que el balón o pelota no se
puede coger sino golpear

14’

Vuelta a la calma
QUE TE GUSTA
El grupo se coloca en círculo con un balón que se van
pasando. Si el balón va recto significa “¿qué te gusta?”
y si va con bote “¿qué no te gusta?”. Una vez que la
o el deportista responde pasa la pelota y se repite la
secuencia.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 5: Balonmano
Material: Balón medicinal, balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

LA ARAÑA Y LAS MOSCAS
Un o una deportista (araña) se coloca en 1/2 campo y el
resto de deportistas (moscas) en un fondo del mismo. A
la señal las moscas tienen que intentar cruzar el campo
sin que les toque la araña; las moscas se sientan en el
suelo en el lugar donde han sido tocadas. La araña únicamente puede ir hacia adelante no puede volver hacia
atrás. El juego se acaba cuando no quedan moscas.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

EL CANICÓN
Se colocan dos grupos de deportistas en los laterales
del campo con tres balones cada uno. A la voz lanzarán
los balones contra el balón medicinal que está en medio
campo intentando que llegue al lado del grupo contrario.
Únicamente se puede lanzar desde el fondo del campo
y se permite ir a recoger un balón si este se va fuera del
campo o se para dentro del campo.

14’

TIRAR EL CONO
Se forman grupos de 5/6 deportistas formando un círculo en medio del cual hay un cono y una o un defensor. El
reto es tumbar el cono con un chut evitando la oposición
para lo que podrán pasarse la pelota con el pie. Quien lo
consigue cambia el rol con quien defendía y gana quien
consiga que los y las atacantes tengan que dar más
pases.
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Deportijugando

UD.12

Sesión 5: Balonmano
Logro de objetivos
LANZACONOS
Se forman grupos de 4/5 deportistas. El objetivo del
juego es ir pasándose el balón usando únicamente las
manos e intentar tumbar los conos que se han colocado
en los laterales del campo. Gana el equipo que antes
tumbe los tres conos.

14’

Vuelta a la calma
CAZAPERROS
Un o una jugadora es el cazaperros, el resto la mitad
serán perros y la otra mitad casitas. Las casitas forman
un círculo, en el medio del que se coloca el cazaperros,
los perros se colocan en cuadrupedia entre las piernas
de las casitas. El cazaperros debe de intentar tocar a los
perros y estos para no ser tocados pueden meterse en
casita. Si el cazaperros toca a un perro, este se convierte
en cazaperros, el cazaperros en casita y esta en perro.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 6: Beisbol
Material: Balones y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

EL FULL DE ASES
Se colocan cuatro deportistas (ases) en las esquinas y
el resto repartido por todo el campo. A la voz los ases
atraviesan el campo hasta lograr abrazarse, mientras
el resto usando su cuerpo debe de evitarlo. Una vez los
ases se van emparejando no pueden soltarse.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

LA MONTERÍA
Se forman dos grupos: cazadoras y ciervos. Las cazadoras se colocan dentro del campo y mediante pases
tienen que eliminar tocándoles con el balón a los ciervos
que van entrando en el campo de uno en uno según se
van eliminando. La cazadora con balón no puede moverse únicamente pasar. Gana el grupo que tarde menos
en pillar a todos los ciervos.

14’

BEISBOL PASE
Se forman dos grupos: corredores y pasadores. El juego
comienza cuando se lanza el balón rodando por el suelo
para que lo chute el o la pateadora del grupo de los
corredores. Tras chutar el balón los pasadores deben
de ir a por el mismo y realizar cinco pases antes de que
el o la pateadora cubra el recorrido marcado por cuatro
conos; si lo consiguen reciben un punto sino se lo lleva
el o la corredora. Una vez todo el grupo ha lanzado se
cambian los papeles.
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Deportijugando
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Sesión 6: Beisbol
Logro de objetivos
BEISBOL PIE
Se forman dos equipos: corredores y pasadores. El juego
comienza lanzando el balón rodando por el suelo para
que lo chute la o el pateador del equipo de los corredores. Tras chutar el balón los pasadores deben de ir a por
el mismo y mediante pases hacerlo llegar hasta el o la
lanzadora; si esto ocurre antes que el pateador cubra
el recorrido marcado por cuatro conos este quedará eliminado y comienza el juego con un nuevo pateador. Se
cambiarán los roles cuando se elimina a todos y todas
las lanzadoras o si los o las pasadoras cogen el balón
antes de que este bote en el suelo.

14’

Vuelta a la calma
ATRAPAME SI PUEDE
El grupo se sienta en círculo con los ojos cerrados.
Uno o una deportista se mueve alrededor llevando dos
balones. Cuando deje caer uno en las manos de un o una
deportista, intentará dar una vuelta completa al círculo
botando el balón evitando que a quien le ha dejado el
balón le pille antes de que se siente en el sitio libre.
Quien persigue no bota el balón sino que lo lleva
en las manos.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 7: Voleibol
Material: Balones, conos y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

BOMBA
Se forma un círculo en el centro del cual se coloca un o
una deportista con un balón, que lanzará hacia arriba al
mismo tiempo que nombra a uno o una de sus compañeras
que tendrá que coger la pelota lo antes posible mientras
el resto escapa. Al coger el balón grita “stop” y el resto se
para. Quien tiene el balón lo lanzará contra uno o una de
las deportistas; puede dar tres pasos para acercarse. Si lo
consigue le elimina y si no queda eliminada.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

AL AIRE
Cada deportista con un balón lo va lanzando al aire y tiene
que GOLPEARLO con la mano antes de que toque el suelo,
la o el educador indica el movimiento que tienen que hacer
cuando el balón este en el aire: dar palmadas, sentarse,
tumbarse, ponerse de rodillas, tocarse la cabeza y los
tobillos o los tobillos y la cabeza, dar un giro, saltar, etc.

14’

TOQUE
Se forman parejas o tríos a los que se da un balón que
tienen que ir golpeando evitando que toque el suelo. Se
cuenta cuantos toques consiguen dar sin que el balón
caiga al suelo. ¿Qué tal sólo con los pies? ¿Con las
manos? ¿Con la cabeza? Y ¿un sólo toque por deportista?
o ¿dos toques obligatorios por deportista?
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Deportijugando
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Sesión 7: Voleibol
Logro de objetivos
BOTEBOL
Se forman grupos de 4/5 deportistas y se monta un
campo similar al de voleibol, con una fila de conos
por red. El objetivo del juego es lograr que la pelota
de 2 botes en el campo del equipo contrario o un bote
dentro y otro fuera. La pelota sólo se puede devolver
golpeándola después de bote nunca al aire y no se
puede pasar.

14’

Vuelta a la calma
APAGANDO LAS VELAS
Se forma un círculo con todos los y las jugadoras que
elevan lo brazos hacia el arriba. Se les indica que
son velas que se están derritiendo poco a poco; el
juego acaba cuando todas las velas están derretidas
tumbándose en el suelo.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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Sesión 8: Fútbol
Material: Balones y petos

Información y Calentamiento
3’

• Saludar

4’

LA CABEZA DEL DRAGÓN
Se forman filas de 5/6 deportistas agarrándose por la
cintura (Dragón) y en frente se coloca quien hace de
Caballero. El objetivo del Caballero es tocar la cola del
Dragón y como a este no le gusta hará todo lo posible
para evitarlo. Cuando el caballero logre su objetivo se
convierte en cola y la cabeza se convierte en caballero.
El juego acaba cuando todos y todas han pasado por
todos los roles.

• Pasar lista

• Informar

Logro de objetivos
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14’

CUACHUTANDO
Se colocan grupos de 4/5 deportistas en las esquinas
con un balón y en el centro cuatro conos. A la señal
quienes están en primer lugar salen conduciendo el
balón con el objetivo de que este toque un cono; tras
esta acción vuelven y pasan al siguiente. Se repite la
secuencia hasta que todos y todas la realicen. Gana el
grupo que lo consigue realizar en menos tiempo.

14’

EL STOPER
Se colocan en el 1/2 campo con un balón cada deportista y dos deportistas (stoper) en los fondos del campo
junto a 3 porterías formadas con 6 conos. A la voz se
desplazan hacia las porterías llevando el balón con los
pies hasta lograr meter gol y evitando que los stoper
les quiten el balón. Una vez conseguido el gol debe de
volver al 1/2 campo y repetir la secuencia hasta lograr
marcar gol en todas las porterías. En el momento que
una o un deportista logra los 6 goles se para el juego
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Deportijugando

UD.12

Sesión 8: Fútbol
Logro de objetivos
PORTERIA DOBLE
Se forman grupos de ¾ deportistas que juegan un partido
al futbol en el que pueden marcar en dos porterías
colocadas en los extremos de los laterales del campo.

14’

Vuelta a la calma
EL PARTIDO NARRADO
Se sientan formando un círculo. El o la educadora tiene
un balón y comienza a contar una historia de un partido
de (elige un deporte), cuando se calla, pasa el balón
quien lo recibe debe continuar la historia; así hasta
pasar por todos y todas las deportistas.

4’

Recogida de información
Preguntar que hemos aprendido.

2’

Valorar la actitud de cada deportista.
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