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Querido educador/a, antes de nada, deseamos agradecerte que hayas decidido dedicarte a 
una profesión tan sacrificada y tan vocacional, en la que cada día debes enfrentarte al reto de 
conseguir captar la atención de tus alumnos y ganarte su interés y curiosidad en cada una de 
las materias que impartes.

Ahora bien, recuerda que tú también fuiste alumno/a y recuerda que al igual que ellos,  cursas-
te materias que te resultaban divertidas e interesantes y otras que simplemente eran aburri-
das. Pues bien, en tu mano está el lograr empatizar con tus alumnos para conseguir despertar 
su curiosidad e ilusión.

Desde siempre, el deporte y los deportistas han tenido una gran influencia sobre la sociedad 
y, en concreto, sobre los jóvenes; ha realzado cualidades y valores como el trabajo en equipo 
basado en la cooperación, la solidaridad, la integración y el respeto mutuo; o el esfuerzo para 
la consecución de un fin  basado en la superación personal, el compromiso y la autorrealización 
personal.  

Sin duda alguna, los deportes de equipo mayoritarios en nuestro país son el fútbol y el balon-
cesto, ambos claros ejemplos de dichos valores. Deportes capaces de movilizar, unir y apasio-
nar el día a día de nuestras vidas.

Por eso mismo, deseamos ofrecerte esta apasionante propuesta centrada en diferentes acti-
vidades para trabajar en las distintas áreas de Matemáticas, Lengua, Historia, Biología, Física 
y Química, Inglés y Tutoría, ya que estamos completamente convencidos de que nuestra pro-
puesta didáctica es atractiva, tanto para ti como para tus alumnos de Educación Secundaria 
que son, no olvidemos, los principales destinarios de la misma.

DISFRUTA ENSEÑANDO  
PORQUE ASÍ ELLOS DISFRUTARÁN APRENDIENDO

INTRODUCCIÓN



EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución 
y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, considera una 
serie de principios generales para la Educación Secundaria Obligatoria, que se recogen a 
continuación:

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y 
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 
como ciudadanos. 

En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación edu-
cativa y profesional del alumnado.

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de edu-
cación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la 
diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y 
la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer 
una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 
correspondiente.

Además, si tenemos en cuenta los elementos transversales planteados en la LOMCE, se 
fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la igualdad de 
oportunidades, y la práctica diaria de deporte y ejercicio físico para favorecer una vida 
activa, saludable y autónoma. 

Con la realización de estas actividades, lo que queremos conseguir es que los alumnos, 
claramente interesados en la práctica del deporte en equipo, sean capaces de interesar-
se por las diferentes materias del currículo escolar, siempre teniendo muy presente lo 
importante que es el trabajo en equipo y la igualdad entre todos los miembros del mismo.

Durante la Educación Secundaria Obligatoria se deben conseguir unos objetivos, los cuales 
deberán contribuir a que los alumnos desarrollen las siguientes capacidades:

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

- 4 -

CONCEPTUALIZACIÓN 
PEDAGÓGICA

1. PRINCIPIOS GENERALES

2. OBJETIVOS GENERALES



- 5 -

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal.

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el cam-
po de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en dis-
tintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes com-
plejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el  cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. Utilizar la educación 
física y el deporte para favorecer su desarrollo personal.
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Estos conceptos se trabajarán a distintos niveles, acorde con el nivel curricular de cada 
uno de los alumnos:

La relación existente entre la evolución del deporte y la sociedad a lo largo de la historia moderna.

Las diferencias entre las personas de culturas y procedencias distintas.

Quizá la asignatura con mayor relación en el desarrollo de estas actividades, ya que el 
deporte está íntimamente relacionado con la condición física y el movimiento de los cuer-
pos. Los aspectos tratados son:

La importancia de conocer nuestro cuerpo fisiológicamente. La relación que tienen los dife-
rentes aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y motor entre sí.

Conocimiento de los diferentes aspectos de la cinética y su presencia en cada uno de nues-
tros actos.

En las actividades propuestas se trabajarán los siguientes aspectos:

Un correcto tratamiento de datos, lo que conlleva un entendimiento de los conceptos que 
se van a trabajar.

Desarrollo de una buena visión espacial, para poder lograr transportar datos reales a un 
cálculo numérico.

La realización de gráficos explicativos, los cuales nos servirán posteriormente para obte-
ner conclusiones de los datos sondeados.

Se trabajará:

Promover el desarrollo de la expresión escrita de forma organizada, tratando de eliminar 
el aburrimiento, la monotonía y buscando una motivación para su mejor logro.

La utilización de un lenguaje gramatical y ortográficamente correcto.

Fomentar la imaginación.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

GEOGRAFÍA E HISTORIA

CIENCIA NATURALES (BIOLOGÍA, FÍSICA...)

MATEMÁTICAS

3. VINCULACIÓN CON EL CURRÍCULO ESCOLAR
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Se desarrollarán actividades dinámicas y divertidas, donde los alumnos se sientan motiva-
dos dando como resultado un buen nivel de aceptación. Se fomentará:

La participación activa.

El trabajo en equipo.

La socialización.

La investigación.

La racionalización.

La autonomía.

La creatividad.

Se trabajará:

La importancia de poder relacionarse en un idioma no materno, como por ejemplo el 
inglés de cara a su posible futuro laboral.

La compresión y buena expresión oral del idioma.

Se trabajarán aspectos importantes de relación, como:

Trabajo en equipo, donde deberán aprender a escuchar a sus compañeros y llegar a 
acuerdos sobre las conclusiones obtenidas en las diferentes actividades.

Podrán comprobar que sus ídolos pueden influir socialmente y de forma positiva en ellos.

Se trabajará con términos como solidaridad y compañerismo, conceptos fundamentales 
en la adolescencia.

Poder estimar el valor de alguno de los componentes de los movimientos rectilíneos, cono-
ciendo previamente cómo se mueven los cuerpos.

LENGUA EXTRANJERA

TUTORÍA Y CIUDADANÍA

4. METODOLOGÍA



ACTIVIDADESACTIVIDADES

¿SABÍAS QUE EL REAL MADRID PARTICIPÓ EN LA FUNDACIÓN 
DE LA FIFA (Fédération Internationale de Football Asso-
ciation), la institución que gobierna las federaciones de 
fútbol en todo el planeta? Como uno de los clubes más 
antiguos, el Real Madrid estuvo muy implicado desde 
sus orígenes en el desarrollo y crecimiento del fútbol. 
Por eso, el 21 de mayo de 1904 participó en la funda-
ción de la Federación Internacional de Fútbol Asociación 
(FIFA) junto a las federaciones de Bélgica, Dinamarca, 
Francia, Países Bajos, Suecia y Suiza, ya que España no 
poseía aún una Federación de Fútbol oficial.

Una de las 6 confederaciones pertenecientes a la FIFA 
es la UEFA, que nacería muchos años más tarde, en 
1954. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol 
(UEFA) es el órgano administrativo de la asociación 

de fútbol en Europa y en 
parte de Asia.  La UEFA 
consta de cincuenta y cin-
co asociaciones nacionales 
miembros.

La selección española de 
fútbol, podría jugar contra 
cualquier selección miem-

bro, por lo que sería recomendable, que conozcamos 
más aspectos de estos lugares. Para ello vamos a 
realizar la siguiente actividad:

Vamos a dividir la clase en seis grupos y los vamos a 
nombrar con letras desde la A a la F.

Cada uno de estos grupos tendrá que realizar un 
mural explicativo, que posteriormente será expuesto 
al resto de compañeros, de cada uno de los países 
pertenecientes a su grupo de selecciones de fútbol.

Datos a buscar de cada una de las selecciones:

Nombre del país y capital.

Situación en el mapa de Europa.

TEMPORALIZACIÓN
Dos sesiones:

Primera: agrupaciones de los alumnos, 
selección de países y reparto de trabajo.
Segunda: exposiciones de los diferentes 
trabajos.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer los países europeos, sus 
capitales y accidentes geográficos.

Evaluar la exposición en clase de los 
diferentes grupos de trabajo.

CONTENIDO
Conceptos: conocer los países eu-
ropeos y sus principales accidentes 
geográficos.
Procedimientos: obtener información 
a partir de las naciones miembros de 
UEFA.

CICLO

ÁREA DE DESARROLLO
1º E.S.O.

La geografía de Europa.

MATERIAL REQUERIDO
Cada alumno tendrá una copia del grupo de 
países pertenecientes a la UEFA asignado.

ÁREA
Ciencias Sociales.

UNA DE LAS 6

ES LA UEFA
PERTENECIENTES A LA FIFA
CONFEDERACIONES

NACIONES MIEMBROS DE UEFA

FICHA TÉCNICAACTIVIDAD 1:
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Accidentes geográficos más importantes (cordilleras, ríos…).

Tradiciones y/o comidas típicas.

Campeonatos ganados.

ARYM

ESTONIA

BULGARIA

INGLATERRA

ANDORRA

GALES

CROACIA

ISLAS FEROE

ALBANIA

FINLANDIA

BÉLGICA

IRLANDA DEL N.

ARMENIA

GEORGIA

DINAMARCA

ISRAEL

ALEMANIA

FRANCIA

CHIPRE

ISLANDIA

AUSTRIA

GIBRALTAR

ESCOCIA

ITALIA

AZERBAIYÁN

GRECIA

ESLOVAQUIA

KAZAJSTÁN

BOSNIA-HERZ.

HUNGRÍA

ESPAÑA

LIECHTENSTEIN

BIELORRUSIA

HOLANDA

ESLOVENIA

LETONIA

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos con necesidades educativas especiales, pueden  realizar la actividad al 

igual que el resto de compañeros, ya que serán integrados dentro de los grupos que se 
formen y dispondrán de los materiales necesarios para realizar la actividad.

GRUPO

A

GRUPO

C

GRUPO

B
GRUPO

D
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LITUANIA REP. DE IRLANDA

MOLDAVIA SAN MARINO

LUXEMBURGO RUMANÍA

MONTENEGRO SERBIA

MALTA RUSIA

NORUEGA SUECIA

POLONIA SUIZAREP. CHECA UCRANIAPORTUGAL TURQUÍA

GRUPO

E

GRUPO

F
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LA ACTIVIDAD CONSISTE EN PARTICIPAR EN UN JUEGO DE 
MESA, en el cual solo se puede hablar en inglés.

Cada uno de los jugadores del equipo tendrá su ficha y 
se colocará en la casilla de salida. Cuando sea su turno 
tirará el dado y moverá la ficha, para poder adelantar 
dicha pieza a la nueva casilla, donde tendrá que hablar 
durante 45 segundos en inglés sobre el tema fijado en 
la casilla.

Si el resto de los jugadores creen que la respuesta es 
correcta y está bien estructurada gramaticalmente, el 
jugador podrá adelantar la ficha, en caso contrario se 
quedará en el recuadro en el que estaba.

Cada jugador tirará una sola vez el dado en cada ronda.

El juego acabará cuando uno de los jugadores llegue a 
la casilla final.

TEMPORALIZACIÓN
Una sesión.

COMPETENCIAS BÁSICAS
C. lingüística.
C. social y ciudadana.
Autonomía e iniciativa personal.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Motivar a que los alumnos se expre-
sen en otro idioma.
Conocer mejor a los compañeros.
Capacidad de respuesta rápida.

Exposición oral en un idioma no 
materno.
La valoración de sus compañeros de 
juego.

CONTENIDO
Conceptos: gramática inglesa.
Procedimientos: juego de mesa rela-
cionado con el deporte.
Actitudes: buena disposición al trabajo 
en equipo.

CICLO

ÁREA DE DESARROLLO
1º-4º E.S.O.

Expresión oral.

MATERIAL REQUERIDO
Cada grupo de alumnos necesitará una 
fotocopia del tablero y un dado.
Cada alumno necesitará una ficha de 
jugador.

ÁREA
Inglés.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos con necesidades educativas 
especiales, pueden participar en el juego, 
pero con preguntas adaptadas a su nivel 

curricular y con tiempo de respuesta más 
corto (20-30”).

“MY TASTE IN SPORTS”

ACTIVIDAD 2: FICHA TÉCNICA
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SE DENOMINA MOVIMIENTO PARABÓLICO al movimiento reali-
zado por un objeto cuya trayectoria describe una pará-
bola invertida sobre el eje Y.

Se corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que 
se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance 
y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme.

Se puede considerar como la composición de un avance 
horizontal rectilíneo uniforme (M.R.U.) y un lanzamien-
to vertical hacia arriba, que es un movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado hacia abajo (M.R.U.A.) por la 
acción de la gravedad (g= 9,81 m/s2).

Gráficamente el tiro parabólico, sería:

Como se puede apreciar en las imágenes, el movimien-
to parabólico es utilizado por jugadores como Bale, 
para marcar goles con gran precisión. Este movimiento 
también es importante en los lanzamientos de balon-
cesto, ya que si controlas el ángulo de tirada la proba-
bilidad de encestar es mayor.

TEMPORALIZACIÓN
Dos sesiones:
    Explicación de la actividad y
    trabajo de campo (mediciones 
    de los lanzamientos).
    Tratamiento de datos y cálculo 
    de las diferentes magnitudes.

COMPETENCIAS BÁSICAS
C. matemática.
Tratamiento de la información y com-
petencia digital.
Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprobar las aplicaciones en la vida 
real de la física.
Entender los diferentes conceptos 
de la cinemática.
Aplicar conceptos de trigonometría 
en la física.

Guión de la práctica, donde tiene que 
exponer todos los cálculos y conclu-
siones obtenidas en el experimento.

CONTENIDO
Conceptos: composición de movimien-
tos: tiro parabólico.
Procedimientos: realización de ex-
perimentos en el campo y posterior 
tratamiento de datos experimentales.
Actitudes: buena disposición al trabajo 
en equipo.

CICLO

ÁREA DE DESARROLLO
4º E.S.O.

Física: Cinemática.

MATERIAL REQUERIDO
Campo de fútbol y balón.
Cinta métrica.
Cronómetro.

ÁREA
Física y química.

“VELOCIDAD DE TIRO”
FICHA TÉCNICAACTIVIDAD 3:
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Para estudiar este tiro, vamos a realizar una práctica de campo, seguida de un tratamiento 
matemático.

Vamos a  realizar en el campo lanzamientos a portería a diferentes distancias (siempre en 
la misma vertical del punto de penalti). Todos estos lanzamientos se realizarán con un com-
pañero (cuya altura conocemos previamente) situado como barrera. 

El experimento se realizará en grupos de 4: 

Estos roles se irán cambiando. 

Datos que debemos tener en cuenta:

Distancia horizontal, será medida con la cinta métrica.

Altura máxima aproximada del tiro será la altura del compañero a la que sumaremos unos 40 
cm. debido al radio del balón más la distancia del balón a la cabeza del compañero.

Tiempo del movimiento del balón. El tiempo de vuelo será medido por otro compañero.

Cada alumno debe realizar tres disparos a diferentes distancias de la portería y escribirá los 
resultados en una tabla como la siguiente:

EL TIRADOR EL QUE HACE DE BARRERA EL PORTERO EL QUE CRONOMETRA

DATOS

Distancia a portería 
en metros.

Altura del compañero en 
metros + 0,40 m extra.

Tiempo en segundos.

1 ER

LANZAMIENTO
2O

LANZAMIENTO
3 ER

LANZAMIENTO

Según los datos recogidos, vamos a calcular teóricamente la velocidad inicial de disparo (Vo) 
y la altura máxima real (ymax) que deberá encontrarse entre el intervalo de la altura del 
compañero usado de barrera y los 40 cm. extra.

Datos a tener en cuenta:

Se considerará un ángulo de 45º en todos los disparos.

EXPERIMENTO

TRABAJO EN EL AULA
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ECUACIONES EN 
LA HORIZONTAL

y = V0 senƟ - 0.5gt2

Vy = V0 senƟ - gt

ay = - g

ECUACIONES EN 
LA VERTICAL

ax = 0

Vx = V0 cosƟ

x = V0 (cosƟ).t

El valor de la gravedad = 9,81 m/s2

Para poder llevar a cabo este experimento contamos con las ecuaciones del movimiento 
parabólico:

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos con necesidades educativas especiales pueden realizar las mediciones con 
la cinta métrica en el campo y podrán medir las diferentes alturas de los compañeros. 

En el aula pueden realizar los cambios de unidades de longitud (cambios sencillos) que 
han medido en el campo, expresando todas ellas en metros (u otra medida del Sistema 

Métrico Internacional).
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EL PROFESOR INVITARÁ AL ALUMNO A IMAGINAR QUE ES EL 
ENTRENADOR DEL REAL MADRID. A la hora de realizar una 
buena planificación o estrategia de juego, es necesario 
conocer a la perfección las dimensiones y característi-
cas del campo en el que se va a disputar un partido, ya 
sea de fútbol o baloncesto. Por ello, a través de esta 
actividad vamos a aprender a calcular la superficie de 
las diferentes regiones de juego que tiene cada campo.

TEMPORALIZACIÓN
Una sesión, en la que se calcu-
lan las diferentes superficies.

COMPETENCIAS BÁSICAS
C. matemática.
Competencia cultural y artística.  
Competencia para aprender a aprender.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aprender las diferentes fórmulas de 
figuras planas.
Descubrir diferentes figuras geomé-
tricas en lugares y objetos utilizados 
en la vida cotidiana.

Evaluar los cálculos de áreas realiza-
dos por los alumnos de las dife-
rentes regiones de los campos de 
fútbol y baloncesto.

CONTENIDO
Conceptos: áreas de las figuras planas.
Procedimientos: cálculos con diferen-
tes unidades de medida.
Actitudes: buena visión espacial.

CICLO

ÁREA DE DESARROLLO

1º E.S.O.

Geometría.

MATERIAL REQUERIDO
Cada alumno necesitará una fotocopia 
con los dibujos de los campos y sus 
medidas.

ÁREA
Matemáticas.

1. Explicar a los alumnos las fórmulas de las áreas de 
las siguientes figuras planas.

“ZONAS DEL CAMPO”
FICHA TÉCNICAACTIVIDAD 4:

LOS PASOS A SEGUIR
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2. Explicamos  a los alumnos que la mayoría de los campos de los diferentes deportes, son una 
composición de estas figuras. Por lo que, el cálculo de la superficie de los mismos es la suma 
de las áreas de las diferentes figuras que forman el campo.

A continuación, animamos a los alumnos a calcular el área del campo de fútbol y de la cancha 
de baloncesto del Real Madrid:

Área chica.

Área del círculo central.

Área grande sin contar 
el área chica.

Área del campo.

Área de la zona de 2 puntos.

Área del círculo central.

Área de la zona de triples.

Área del campo.

CAMPO DE FÚTBOL DEL REAL MADRID
El Estadio Santiago Bernabéu

CANCHA DE BALONCESTO DEL REAL MADRID
Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos con necesidades educativas especiales, pueden realizar los cálculos de 
las áreas totales expresadas en centímetros, ya que así sólo tendrán que utilizar la 

fórmula del área del rectángulo y al ser en centímetros, no es necesario que
trabajen con números decimales.
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EN LA SOCIEDAD ACTUAL (y en especial los adolescentes) 
nos guiamos mucho por lo que escuchamos a través de 
los medios de comunicación.

Los personajes famosos poseen un notable poder de 
influencia sobre la actuación de los alumnos. Por ello, 
esta actividad se va a fundamentar en enseñar a los 
alumnos cómo varios ejemplos deportivos que les pue-
den resultar interesantes, también pueden convertirse 
en modelos a seguir a nivel personal o humano.

TEMPORALIZACIÓN
Una sesión.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia social y ciudadana.
Competencia en comunicación lingüística.
Autonomía e iniciativa personal.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conseguir que los alumnos se res-
peten y traten por igual a todos los 
miembros de la clase.
Ver que sus ídolos pueden ejercer 
una influencia positiva en la sociedad.

Al ser en tutoría, no se precisa de 
evaluación. 

CONTENIDO
Conceptos: pobreza, desigualdad, 
solidaridad.
Procedimientos: ver ejemplos de gran-
des deportistas.
Actitudes: tolerancia y respeto a los 
demás compañeros.

CICLO

ÁREA DE DESARROLLO

1º-4º E.S.O.

Igualdad entre jugadores.

MATERIAL REQUERIDO
Un ordenador para poder visualizar el 
vídeo.

ÁREA
Tutoría.

1. Explicar a los alumnos lo que es la pobreza, los dife-
rentes tipos de desigualdad y lo que es la solidaridad: 

La pobreza como concepto hace referencia a 
la carencia de una persona o población por no 
poder cubrir sus necesidades básicas, en cam-
bio la desigualdad es la imposibilidad de acceder 
a determinados recursos, derechos, obliga-
ciones, beneficios, etc. La desigualdad es una 
manifestación de la pobreza.

La desigualdad puede ser social y económica, 
de género, racial, cultural, geográfica o natural. 
La brecha entre los más ricos y los más pobres 
de un determinado lugar permite establecer el 
nivel de desigualdad de un país o sociedad, y 
esto acentúa los niveles de pobreza. 

La solidaridad es un sentimiento que nos une a 
los demás; es reconocer que necesitamos ayu-
da y que también se la debemos a los otros, que 
hay unas responsabilidades comunes. La solida-
ridad impulsa a realizar actos de ayuda, supone 
actuar; no basta con quedarse en las palabras.

2. Una vez que se tienen claros estos conceptos, el 
profesor explicará cómo muchos de los jugadores 
del Real Madrid, luchan en su vida personal contra 
la pobreza y la desigualdad, es decir, son solidarios. 

“SER GRANDE FUERA 
DEL TERRENO DE JUEGO”

FICHA TÉCNICAACTIVIDAD 5:

LOS PASOS A SEGUIR
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Algunos de ellos colaboran con UNICEF, u otras ONG´s a favor de la igualdad social.

El profesor preguntará a los alumnos qué ejemplos conocen.

Otros organizan y/o juegan en partidos solidarios.

¿Conocen algún ejemplo tus alumnos?

3. A continuación, el profesor pondrá en marcha y moderará un debate en el que los 
alumnos expongan diferentes formas en las que ellos también pueden ayudar o influir 
de forma positiva en su entorno desde sus posibilidades, para lograr un mundo mejor. 

Visualización del vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=_i-5GER8lIs

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos con necesidades educativas especiales, pueden participar 

en el debate al igual que el resto de compañeros.

https://www.youtube.com/watch?v=_i-5GER8lIs
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VAMOS A DEMOSTRAR A LOS ALUMNOS lo importante que es 
entender biológicamente su cuerpo para poder estar 
en forma.

Para ello vamos a estudiar los siguientes aspectos:

Alimentación y nutrición.

Aparato Respiratorio.

TEMPORALIZACIÓN
Dos sesiones:
    Realización del menú semanal 
    y comparación con la pirámide 
    de alimentos. Conclusiones.
    Estudio del aparato respiratorio y la 
    lista de ejercicios. Conclusiones.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico.
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia para aprender a aprender.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Diferenciar concepto de alimentación 
y nutrición.
Conocer el aparato respiratorio 
humano.
Distinguir las funciones de los dife-
rentes tipos de nutrientes.

Evaluar las conclusiones obtenidas 
de la relación del menú de cada 
alumno con la pirámide de alimentos.
Valorar si han realizado bien la lista 
de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. 

CONTENIDO
Conceptos: alimentación, nutrición y 
aparato respiratorio.
Procedimientos: realización del menú 
semanal y actividades de entreno.
Actitudes: conocer los diferentes tipos 
de nutrientes.

CICLO

ÁREA DE DESARROLLO
3º E.S.O.

Biología.

MATERIAL REQUERIDO
Una fotocopia de la pirámide de los 
alimentos que contenga la cantidad de 
nutrientes necesarios al día.

ÁREA
Biología y geología.

Para poder dar lo mejor de ellos mismos en el campo, 
los jugadores del Real Madrid, además de entrenar duro, 
saben lo importante que es tener una buena alimentación.

Una dieta equilibrada tiene que suministrar la energía 
suficiente para cubrir todas las necesidades, y debe pro-
porcionar todos los nutrientes en las cantidades adecua-
das, teniendo en cuenta las características y necesidades 
individuales, y adaptando la ingesta al tipo de deporte 
realizado y a los entrenamientos (intensidad, número de 
sesiones, horario...).

Antes de realizar la actividad, hay varios conceptos que 
los alumnos tienen que tener claros:

ALIMENTACIÓN: conjunto de actividades y procesos 
mediante los cuales tomamos alimentos del exterior. 
Es un acto consciente y voluntario.

NUTRICIÓN: conjunto de procesos mediante los cuales 
el ser humano utiliza, transforma e incorpora a sus 
propias estructuras los nutrientes obtenidos median-
te la alimentación. Es un proceso complejo, involunta-
rio e inconsciente que requiere la ingestión, digestión, 
absorción y el metabolismo de los alimentos.

FUNCIONES DE LOS NUTRIENTES:

F. Estructural (proteínas y lípidos): los que forman 
nuestro cuerpo como las células, tejidos, órganos…

F. energética (glúcidos y lípidos): aportan la energía 
precisa para realizar las actividades físicas e inte-
lectuales necesarias en cada momento.

“CÓMO MANTENERNOS EN FORMA”

FICHA TÉCNICAACTIVIDAD 6:

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
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F. reguladora (vitaminas y sales minerales): participan en las defensas de nuestro organis-
mo y hacen que se puedan realizar las funciones vitales.

ACTIVIDAD: La actividad comenzará pidiendo a los alumnos que realicen una tabla individual 
con todo lo que suelen comer (incluidos snacks, chuches, refrescos,…) al cabo del día duran-
te una semana.

Posteriormente se entregará a cada uno una copia de la Pirámide de los Alimentos y podrán 
comparar si su ingesta de determinados grupos de alimentos es la adecuada o no.

Ejercicio para casa: Analiza e investiga la dieta llevada a cabo por algún futbolista o jugador de 
baloncesto del Real Madrid. Puesta en común en clase en la siguiente sesión.
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En esta segunda sesión vamos a descubrir cómo mantener un buen ritmo respiratorio mien-
tras realizamos ejercicio físico nos ayuda a desarrollar mayor capacidad pulmonar, aumen-
tando así nuestro rendimiento deportivo. Por lo que es importante saber cómo funcionan la 
respiración y el aparato respiratorio. 

Dependiendo de la captación de oxígeno, existen dos tipos de ejercicios en los entrena-
mientos deportivos:

Ejercicios aeróbicos: son ejercicios de media o baja intensidad y de larga duración, don-
de el organismo necesita quemar hidratos y grasas para obtener energía y para ello 
necesita oxígeno. Al necesitar mucho oxígeno, el sistema cardiovascular se ejercita y 
produce numerosos beneficios.

Ejercicios anaeróbicos: son ejercicios de alta intensidad y de poca duración. Aquí no se 
necesita oxígeno porque la energía proviene de fuentes inmediatas que no necesitan 
ser oxidadas por el oxígeno, como son el ATP muscular, la glucosa…

Una vez que los alumnos entiendan la diferencia entre ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, 
deberán elaborar una lista con dos columnas: una en la que escriban la actividad aeróbica 
que realizan a lo largo de la semana (bien sea como parte de un entrenamiento deportivo 

APARATO RESPIRATORIO
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos con necesidades educativas especiales, pueden realizar su 
menú semanal y expresar su opinión sobre él, es decir, si les gustaría 

cambiar alguna comida o que siguiera como hasta ahora.

o de su actividad diaria: subir las escaleras de casa, ir en monopatín a clase,…); otra columna 
con su actividad anaeróbica a lo largo de la semana.

REFLEXIÓN FINAL:

¿Crees que realizas suficiente actividad aeróbica a lo largo de la semana? ¿Y anaeróbica?

¿Crees que existe un equilibrio entre tu alimentación diaria y el consumo energético de tu 
actividad física?

¿Te atreves a proponerte un reto u objetivo a partir de hoy?

Investiga cómo es el entrenamiento de los jugadores del Real Madrid antes de empezar la 
temporada de fútbol, para recuperar la forma tras las vacaciones.
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NUESTRA SOCIEDAD ES UNA GRAN CONSUMIDORA DE INFOR-
MACIÓN. Por ello, vamos a invitar a los alumnos a crear 
su propio periódico deportivo sobre los equipos de su 
centro educativo, con sus diferentes secciones (cada 
una gestionada por un grupo de alumnos). Una acti-
vidad muy educativa para trabajar diversos aspectos 
contemplados en el trabajo de aula: la comprensión 
lectora, aprender a documentarse y filtrar la informa-
ción, la expresión escrita, etc.

Lo primero que tiene que conocer son las partes de 
un periódico y cómo se realiza cada una de ellas.

TEMPORALIZACIÓN
Tres sesiones:
    Primera: Explicación de las
    partes de un periódico, reparto de 
    roles y secciones a cada grupo de 
    alumnos.
    Segunda: Corrección y puesta en 
    común de las diferentes noticias.
    Tercera: Decorar y dar forma al 
    periódico. 

COMPETENCIAS BÁSICAS
Tratamiento de la información y 
competencia digital.
Competencia en comunicación 
lingüística.
Competencia social y ciudadana.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aprender a expresarse correc-
tamente tanto gramatical como 
ortográficamente.
Conocer las diferentes secciones de 
un periódico.

Evaluar las diferentes redaccio-
nes, entrevistas… escritas por los 
alumnos.

CONTENIDO
Conceptos: noticia, sistema de
comunicación.
Procedimientos: realización de un 
diario.
Actitudes: expresarse de forma
correcta en una redacción.

CICLO

ÁREA DE DESARROLLO
Primer ciclo de E.S.O.

Expresión escrita.

ÁREA
Lengua y literatura / inglés.

Elementos de la comunicación: 

Noticia: relato de un texto informativo, en el cual se 
requiere mostrar con sus propias reglas de cons-
trucción y elaboración (enunciación), y que se refiere 
a un hecho novedoso o no muy común, o a la rela-
ción entre hechos novedosos y/o atípicos, ocurridos 
dentro de una comunidad o en determinado ámbito 
específico.

El contenido de una noticia debe responder a la mayo-
ría de las preguntas que se conocen como las “6W-H” 
(las “cinco W y una H”), de la escuela de periodismo 
estadounidense:

CONTEXTO

MENSAJE

LENGUAJE

TRANSMISOR DESTINATARIO

“PERIODISTAS DEPORTIVOS”

FICHA TÉCNICAACTIVIDAD 7:

DATOS A CONOCER:
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¿Qué ocurrió?

¿A quién le afectó?

¿Cómo pasó?

¿Cuándo sucedió?

¿Dónde sucedió?

¿Por qué se hizo?

Estructura de una noticia:

Epígrafe o antetítulo.

Titular.

Bajada o subtítulo.

Lead o entradilla.

Cuerpo de la noticia.
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1. SOCIEDAD: Debe ser la sección más extensa y con más alumnos participantes, ya que es en la 
que más pueden aprender y aportar ideas. Pueden escribir sobre posibles sucesos ocurridos en 
los entrenamientos, vestuarios, clases…

2. CALENDARIO Y EVENTOS DEPORTIVOS: Escribirán sobre los encuentros y campeonatos que se 
vayan a realizar durante la temporada. Se pueden incluir entrevistas a compañeros, entrenado-
res… donde nos cuenten las expectativas de la temporada, importancia de cada torneo…

3. SECCIÓN ÍDOLOS: Varios reportajes sobre la vida y trayectoria de deportistas famosos del Real 
Madrid que les inspiren de alguna forma (Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo…).

4. INTERNACIONAL: Deberán buscar noticias/entrevistas de jugadores en inglés y traducirlas. En la 
sección aparecerán las 2 versiones (castellano e inglés), para que los lectores puedan practicar.

5. HUMOR: En este apartado pueden dar rienda suelta a su creatividad y sacar a los artistas que 
llevan dentro: dibujando, usando programas informáticos de edición de imagen…

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos con necesidades educativas especiales, estarán incluidos en 

el grupo de ilustración y fotografía.

SECCIONES DEL PERIÓDICO
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TANTO EN FÚTBOL COMO EN BALONCESTO surgen momentos 
de persecución entre jugadores de distintos equipos.

Teóricamente, conociendo la velocidad a la que corre 
un jugador en condiciones físicas y atmosféricas nor-
males, se podría saber si un jugador (normalmente 
defensor) va a poder atrapar al jugador con el balón.

Para ello contamos con las fórmulas del movimiento 
rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, aun-
que previamente hay que familiarizarse con las magni-
tudes reflejadas en las fórmulas.

TEMPORALIZACIÓN
Dos sesiones:
    Primera:

a) Explicación de los conceptos 
físicos y de las unidades requeri-
das en el S.I.
b) Los alumnos hacen propuestas.

    Segunda: realización de problemas 
    relacionados con el deporte.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico.
Tratamiento de la información y com-
petencia digital.
Competencia matemática.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aprender a diferenciar entre los dos 
tipos de movimientos rectilíneos.
Saber aplicar los conceptos del movi-
miento rectilíneo en problemas de la 
vida cotidiana.

Corrección de los ejercicios hechos 
en clase.

CONTENIDO
Conceptos: m.r.u. y m.r.u.a.
Procedimientos: ejercicios de perse-
cución en el campo.

CICLO

ÁREA DE DESARROLLO
2º E.S.O.

Cinemática.

ÁREA
Ciencias naturales.

MAGNITUDES QUE DEBEMOS CONOCER:

Posición del cuerpo (S), se mide en metros

S = posición final.  |  S0 = posición inicial.

Velocidad del cuerpo (v): rapidez con la que se mueve. Se 
mide en m/s.

Tiempo de duración del movimiento (t), se mide en 
segundos.

Aceleración (a), nos indica cómo varía la velocidad en fun-
ción del tiempo. Se mide en m/s2.

FÓRMULAS Y DESCRIPCIÓN DE AMBOS MOVIMIENTOS:

M.R.U. o movimiento rectilíneo uniforme, es aquel en el 
que la velocidad es constante y por lo tanto no existe 
aceleración. Consta de una sola fórmula:

S = S0 + v · t

M.R.U.A. o movimiento rectilíneo uniformemente ace-
lerado, donde la velocidad es variable y la aceleración 
constante. Consta de dos fórmulas:

S = S0 + v0 · t +     · a · t2

v = v0 + a · t

Una vez que los conceptos teóricos están claros, vamos 
a pasar a la parte práctica.

1
2

“CORRE QUE TE PILLO”
FICHA TÉCNICAACTIVIDAD 8:



- 28 -

Los alumnos, por parejas, elegirán jugadores del Real Madrid (bien sean de su equipo de fútbol o 
baloncesto) para inventar y redactar un enunciado de un problema donde se apliquen las fórmu-
las y conceptos explicados.

El profesor, se quedará con las hojas de los enunciados.

El profesor repartirá las hojas recogidas la sesión anterior a los diferentes grupos para su poste-
rior resolución, asignando a cada grupo un problema creado por otro equipo distinto. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos con necesidades educativas especiales aportarán sus 
experiencias en el campo y podrán contar oralmente al resto como 

actuaron en ese preciso momento.

2º SESIÓN

1º SESIÓN
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A TRAVÉS DE LA BIOGRAFÍA de una histórica figura del Real 
Madrid, su primer presidente y fundador, proponemos 
aproximar a los alumnos de una manera diferente a la 
historia de nuestro país de finales del siglo XIX y principios 
del XX. 

Para ello, lo primero que haremos será explicar a los alum-
nos en qué consiste un comentario de texto:

En analizar desde un punto de vista crítico las ideas 
que se exponen en el texto / artículo, ubicándolo en un 
determinado contexto histórico, social, cultural...

Apoyar o refutar las ideas expuestas por el autor del 
texto con argumentos propios.

Relacionar el tema principal del texto con otros temas 
que resulten interesantes o con otros autores que 
también hayan abordado este tema.

Relacionar el texto con lecturas, libros, ensayos, pelí-
culas, vídeos... que hayas leído o visto y que traten el 
mismo tema. 

A continuación,  intentaremos establecer con los alum-
nos de una manera intuitiva las pautas básicas para poder 
realizar un comentario de texto.  Para ello, realizaremos 
un pequeño brainstorming en la pizarra. Entre todos tene-
mos que deducir qué pasos habría que seguir para poder 
realizar un buen comentario.

Una vez que los alumnos han compartido sus ideas, mar-
caremos el guión definitivo a seguir por todos en la ela-
boración del trabajo. Este guión debe contener al menos 
5 partes clave: 

1. LECTURA COMPRENSIVA: Antes de analizar el artículo, 
los alumnos tienen que leer con atención, subrayar 
aquellas palabras o frases que consideren de mayor 
importancia, marcar aquello que les resulte desconoci-
do y que deberán investigar luego para esquematizar 
las ideas principales.

2. RESUMEN Y CLASIFICACIÓN DEL CONTENIDO: Se explicará 
a los alumnos que un buen resumen debe ofrecer las 
ideas fundamentales del texto de forma coherente, 
breve, precisa, clara y con un estilo propio. También 

TEMPORALIZACIÓN
Dos sesiones.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Recurrir a los orígenes del fútbol en 
España para analizar paralelamente 
la historia de nuestro país.
Trabajar la comprensión, el análisis y 
la interpretación de un texto.
Extraer y expresar ideas del texto 
con claridad,  precisión, coherencia, 
de forma ordenada y prestando es-
pecial atención a su propia corrección 
lingüística y ortográfica. 
Emitir un juicio crítico, expresando 
sus opiniones sobre el artículo y el 
contexto al que pertenece.

Lectura de las conclusiones escritas 
por los alumnos. 
Trabajo individual a entregar al 
profesor.

CONTENIDO
Conceptos: conocer el origen histórico 
del club, relacionado con el marco 
político y social.
Procedimientos: análisis de texto so-
bre el primer presidente de la historia 
del Real Madrid.

CICLO

ÁREA DE DESARROLLO
4º E.S.O.

Investigación histórica / comentario de texto.

ÁREA
Historia / lengua.

MATERIAL REQUERIDO
Cada alumno tendrá una copia del artículo 
sobre Julián Palacios y su fotografía. 

“EL COMIENZO DE UNA HISTORIA”

FICHA TÉCNICAACTIVIDAD 9:
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tendrán que decidir cuáles son las ideas secundarias y determinar el tipo de texto que vamos 
a analizar: histórico, literario, informativo, político, social, etc.

3. TEMA CENTRAL DEL TEXTO: los alumnos deben determinar cuál es la idea fundamental del 
artículo. 

4. ANÁLISIS Y CRÍTICA DEL TEXTO: es la fase más importante del comentario. 

Siguiendo un modelo de estructura expositivo-argumentativo, en este análisis pueden dife-
renciarse 4 partes, que tendremos que explicar previamente a los alumnos: 

Introducción y contexto: Hay que señalar escuetamente (un párrafo) cuál es el tema cen-
tral del texto, cuál es la postura o punto de vista del autor. El tema puede ser planteado 
utilizando datos que no se contemplen en el texto (algo que el alumno haya vivido, haya 
leído, o haya visto). En este párrafo también se debe situar en el espacio y en el tiempo 
el contenido del documento.

Mi tesis: En este párrafo el alumno debe enunciar de forma concisa su postura acerca del 
tema del que trata el artículo (el alumno puede estar de acuerdo o en desacuerdo). En 
base a esta tesis, el resto del texto cobrará sentido y coherencia. Lo que aquí se diga va 
a dar coherencia a todo el comentario.

Argumentación: En esta parte (aproximadamente dos párrafos), el alumno deberá argu-
mentar  de un modo claro y original su tesis. Es decir, ha de mostrar las razones por las que 
apoya su postura u opinión. Se pueden matizar ideas que aparezcan en el texto, aportar 
ideas nuevas… Lo más importante es no repetir la información que ya contiene el artículo.

Conclusión: Este breve apartado (un párrafo aproximadamente) debe resumir a modo de 
cierre nuestras ideas y argumentos, así como las conclusiones que queremos mostrar al 
respecto. 

Una vez los alumnos tengan claras las pautas del trabajo, se les recordará que sería conveniente, 
para poder completar bien su comentario, que realizaran una pequeña investigación sobre:

El presidente Julián Palacios: datos biográficos, vida personal y profesional, aportaciones al 
Club, hechos relevantes en los que participó…

Breve contexto socioeconómico en el que vivió Julián Palacios: hechos históricos relevantes 
de finales del siglo XIX y principios del XX que afectan y explican el texto.

El origen histórico del Real Madrid: año de fundación, quién funda el Club, primeros presiden-
tes, entrenadores, primeros torneos logrados…

Con toda esta información, los alumnos tendrán que realizar un comentario de texto individual. 
En la segunda sesión de la actividad, se leerán en clase algunos comentarios elegidos al azar, y se 
realizará un esquema en conjunto con los datos expuestos que consideremos más importantes. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos con necesidades educativas especiales, pueden realizar un resumen del artículo,

o realizar una pequeña investigación sobre el origen del Real Madrid, utilizando todos los
materiales que necesiten. En caso necesario, tendrán supervisión del tutor del aula.   
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JULIÁN PALACIOS (1900-1902)

Si bien es cierto que oficialmente el Real Madrid se fundó el 6 de marzo de 
1902, bajo la presidencia de Juan Padrós, no lo es menos, y así se recoge en 
todos los libros de historia y en la propia historia oficial del Real Madrid, que 
el primer presidente de nuestra entidad es un honor que recae en Julián 
Palacios, el precursor de nuestro Real Madrid. Él 
fue la persona que dio el impulso a nuestro Club 
desde el originario Madrid F.C. que presidía allá 
por 1897. Julián Palacios nació en Madrid el 22 de 
agosto de 1880.

La afición de Palacios por el fútbol nació de su 
amistad con jóvenes ingleses que se movían en 
su círculo universitario. Con tan solo 20 años, el 
pionero se reunía con un grupo de jóvenes inte-
resados en olvidar el reciente pasado, con el desastre colonial de finales de 
siglo, que buscaban novedades que rompieran con el pesimismo que invadía 
a la mayoría de la sociedad.

El football fue la vía de escape, ya que representaba modernidad y juven-
tud. Primero se fundó el Foot-ball Sky. Por aquellos años, finales del siglo 
XIX, Julián Palacios refundó en una sola sociedad, el Madrid F.C., a los dos 
clubes que por entonces militaban en la capital. Así, bajo la batuta de Pala-
cios, los “pioneros” del fútbol madrileño habían comenzado a jugar en los 
desmontes de Moncloa. 

Julián Palacios estaba casado con la hija de un famoso marmolista, Estrada. 
Gracias a las dotes persuasivas de Palacios, aquel cedió unos terrenos que 
servirían de escenario para dar los primeros pasos de la futura sociedad. El 
Campo de la Estrada estaba situado en la calle Lista, esquina a Velázquez, 
en “las afueras de Madrid”. Allí, jugadores con pantalones doblados por las 
rodillas, con las canillas al aire y en camiseta, atentaban con el pudor de los 
transeúntes, que descubrían escandalizados las raíces de un nuevo juego. 
Palacios, además de ser el primer presidente del Club, fue el primer capitán 
y el primer delantero centro del Madrid Football Club. 

Si bien es cierto que el Madrid F.C. no se registró hasta 1902, fue porque sus 
componentes lo tenían como un simple divertimento. Había más preocupa-
ción por darle a la pelota que por los legalismos de un deporte que esta-
ba en su fase embrionaria. Además, al señor Palacios, que había obtenido 
de forma brillante el título de ingeniero de Minas, y que dirigía una de las 
imprentas que más eco tendría en la capital, Gráficas Reunidas, le obligaban 
a realizar constantes viajes.

Pero lo que sí es cierto es que en aquellos primeros días del año 1900 se 
gestaba el embrión del Real Madrid, gracias a la tenacidad de un hombre: 
Julián Palacios, que, por méritos propios y sobrados, pasó a la historia como 
el primer presidente de nuestro Club. 
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EN MUCHOS DEPORTES, LAS ESTADÍSTICAS DE JUEGO DE LOS 
JUGADORES SON MUY IMPORTANTES, ya que clubes como el 
Real Madrid, se fijan en ellas a la hora de realizar sus 
fichajes de temporada.

Por ello vamos a realizar una actividad para que los alum-
nos aprendan y practiquen estadística de manera diverti-
da, en base a sus supuestas estadísticas de juego si ellos 
fueran jugadores del Real Madrid.

Explicar a los alumnos la terminología estadística:

DATOS: diferentes resultados obtenidos.

FRECUENCIA ABSOLUTA: Número de repeticiones de 
cada uno de los datos.

DIAGRAMA DE BARRAS: Representación gráfica, en 
donde representamos los datos en el eje de abs-
cisas y la frecuencia absoluta en el de ordenada.

DIAGRAMA DE SECTORES: La representación es un 
diagrama circular donde se expresan los resulta-
dos de la frecuencia absoluta en porcentaje.

TEMPORALIZACIÓN
Tres sesiones:
    Explicación de la actividad y
    entrega de la encuesta.
    Trabajo en grupos para el recuento de 
    datos y preparar conclusiones.
    Exposición de las conclusiones obtenidas.

COMPETENCIAS BÁSICAS
C. lingüística.
C. social y ciudadana.
C. matemática.
Tratamiento de la información y compe-
tencia digital.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aprender los diferentes conceptos 
estadísticos.
Sacar conclusiones a partir de tablas 
estadísticas.
Poder expresarse con un correcto 
lenguaje matemático.

Capacidad de trabajar en equipo.
Exposición oral.
Conceptos estadísticos adquiridos.

CONTENIDO
Conceptos: tratamiento estadístico.
Procedimientos: realización de una en-
cuesta y posterior tratamiento de datos.
Actitudes: buena disposición al trabajo 
en equipo.

CICLO

ÁREA DE DESARROLLO
1º-3º E.S.O.

Estadística.

ÁREA
Matemáticas.

MATERIAL REQUERIDO
Cada alumno necesitará una fotocopia 
de la encuesta.
Materiales necesarios para la realización 
del mural con los gráficos estadísticos 
(regla, pinturas…).

Ba
lon

ce
st

o

Ba
lon

man
o

Voleibol

“LAS ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO”

FICHA TÉCNICAACTIVIDAD 10:

TRABAJO PREVIO:
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MEDIA ARITMÉTICA: El resultado medio de todos los datos. Se calcula con la siguiente 
fórmula:

MODA: Es el dato con mayor frecuencia absoluta.

Una vez conocidos los términos teóricos vamos a realizar la práctica: Para ello daremos 
a los alumnos una copia de la hoja de encuesta que facilitamos al final de esta actividad. 
En ella, cada uno de los alumnos debe rellenar a su criterio personal las cualidades de tres 
personas cualesquiera que cumplan los requisitos, como por ejemplo compañeros, familia-
res, amigos, vecinos, futbolistas profesionales… 

Una vez realizadas las encuestas, en la siguiente sesión, las hojas son recogidas por el 
profesor.

El profesor deberá dividir la clase en seis grupos, asignando a cada uno 1 de las diferentes 
tablas para el posterior recuento de datos. Por ejemplo: al equipo 1 se le entregarán todas 
las encuestas cuyo encabezado sea “para todos los jugadores”, al equipo dos las encues-
tas sobre “porteros”, y así sucesivamente…

Cada grupo de alumnos, deberá realizar:

Una tabla de frecuencias con los datos de su recuento.

Un diagrama de barras.

Un diagrama de sectores.

La moda.

Obtener unas conclusiones de los datos obtenidos.

Cada uno de los diferentes equipos deben explicar al resto de la clase los resultados 
obtenidos y las conclusiones a las que han llegado. Para ello podrán ayudarse de la herra-
mienta de presentación que prefieran: un mural que contenga los diferentes gráficos, una 
proyección de diapositivas…

Media aritmética = 

Donde
x: son los diferentes datos.
f: las frecuencias absolutas de cada uno de los datos.
N: el total de la frecuencia absoluta.

x1f1 + x2f2+ x3f3 + … + xnfn

N

RECUENTO DE DATOS

EXPOSICIÓN EN CLASE POR GRUPOS
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Todos los alumnos deben escribir y entregar al profesor, unas conclusiones personales 
sobre cómo se ven ellos dentro del equipo después de ver los resultados obtenidos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos con necesidades educativas especiales, pueden realizar las encuestas y 
realizar el recuento de datos. A la hora de las conclusiones, pueden ayudar a realizar 

los gráficos y el material necesario para la exposición.

CONCLUSIONES INDIVIDUALES
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Para todos los jugadores:

Defensas:

Porteros:

Medio-centro (interior):

Capacidad técnica

CUALIDADES
A VALORAR JUGADOR 1 JUGADOR 2 JUGADOR 3

Capacidad física

Capacidad táctica

Colocación/limpieza

CUALIDADES
A VALORAR JUGADOR 1 JUGADOR 2 JUGADOR 3

Anticipación

Salida del balón

Reflejos

CUALIDADES
A VALORAR JUGADOR 1 JUGADOR 2 JUGADOR 3

Agilidad

Colocación

Capacidad de pase

CUALIDADES
A VALORAR JUGADOR 1 JUGADOR 2 JUGADOR 3

Visión de juego

Liderazgo

ENCUESTA
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Centro-extremo (exterior):

Delantero:

Velocidad

CUALIDADES
A VALORAR JUGADOR 1 JUGADOR 2 JUGADOR 3

Regate (desborde)

Centros al área

Remate

CUALIDADES
A VALORAR JUGADOR 1 JUGADOR 2 JUGADOR 3

Desmarque

Juego de espaldas

PUNTUACIÓN    1: Mal     2: Mejorable     3: Bueno/Buena     4: Muy Bueno/Muy Buena     5: Excelente

ENCUESTA



Esta unidad didáctica ha sido creada por iniciativa de Real Madrid y desarrollada 
por profesores especialistas en Educación Secundaria Obligatoria.

CRÉDITOS


