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INTRODUCCIÓN
Querido educador/a, ¿qué te hace moverte?, ¿qué motivación encuentras para salir de 
tu zona de confort?, ¿qué te hace relacionarte con otros y compartir tus experiencias?

Ahora piensa un momento en tus alumnos. Ponle nombre a uno de ellos, piensa en él 
o en ella, y hazte las mismas preguntas pero siendo ellos los protagonistas.

¿Alguna vez, como docente, te has divertido en el aula? Seguro que sí. ¿Y alguna vez 
te has aburrido? Seguro que también. Durante esas sesiones, ¿te paraste a observar 
qué sensaciones estaban experimentando tus alumnos? Plantéatelo por un momento, 
¿cómo dar respuesta a esas sensaciones? Te proponemos la siguiente forma: ¡DIVIÉR-
TETE!

Divertirse, ¡qué gran motivación y experiencia llena de sensaciones que nos mueven, 
que nos ilusionan y que nos hacen vivir y aprender con pasión tanto a nosotros como 
a nuestros alumnos!

Los niños son esponjas que absorben todo lo que experimentan con intensidad, y 
actualmente, el deporte es uno de los transmisores más importantes de sensaciones, 
con capacidad de sorprender, de generar admiración, posibilita soñar y vivir con emo-
ción. 

El deporte fomenta el trabajo en equipo, y con él, el compañerismo, el respeto por 
los demás y por las ideas propias, la cultura del esfuerzo desde la diversión que 
proporciona la cultura del ocio, la humildad como actitud para la vida, la resolución 
de conflictos, la integración en la sociedad de las diferencias personales, culturales, 
raciales…

Todos los deportes de equipo, todos los juegos deportivos, son un claro ejemplo de 
ello. Pero sin duda, si hay dos deportes que hagan experimentar la ilusión, la cerca-
nía, la pasión y los mejores valores de una sociedad desarrollada, estos son el fútbol 
y el baloncesto. Dos deportes que nos hacen vibrar y disfrutar en la cotidianidad de 
nuestras vidas.

Estamos convencidos de que a través del deporte y del fútbol nuestra propuesta didác-
tica es atractiva, tanto para ti como para los destinatarios principales de la misma, los 
alumnos y alumnas de educación primaria.

Bajo el paraguas de los valores del deporte, el trabajo en equipo, la superación, el 
compañerismo, etc. te ofrecemos esta propuesta apasionante concretada en diez 
actividades para trabajar contenidos de las áreas de Matemáticas, Lengua, Ciencias 
Sociales, Educación Artística, Idioma Extranjero y Educación Física. Deporte y escuela, 
las mejores mediaciones para una educación inclusiva.

Nuestro deseo es que al ponerlas en práctica te diviertas proponiéndoselas a tus 
alumnos, porque sin duda será la forma de que disfruten con ellas. 

Estamos seguros de que el fútbol y el baloncesto como vehículos transmisores de 
conocimientos a través de los valores del deporte y de las emociones, enriquecerán la 
propuesta educativa del aula. 
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CONCEPTUALIZACIÓN
PEDAGÓGICA

1. PRINCIPIOS GENERALES
EN EL DESARROLLO DEL ACTUAL MARCO LEGAL REGULADO POR LA LEY ORGÁNICA 
8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE para la mejora de la calidad educativa, desarrollada 
en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria.

Artículo 6. Principios generales:
La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los 
aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálcu-
lo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así 
como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, 
con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo 
de la personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con 
aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.
La acción educativa en esta etapa procurará la integración 
de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado 
y se adaptará a sus ritmos de trabajo.

Artículo 7. Objetivos de la Educación Primaria:
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacida-
des que les permitan: 

Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 
de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y res-
petar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 

Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsa-
bilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y 
espíritu emprendedor.

Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de con-
flictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.

Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 
las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 
la no discriminación de personas con discapacidad.

LA PROPUESTA
PEDAGÓGICA

LA LOMCE

SE HA DESARROLLADO
TOMANDO COMO REFERENCIA
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Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.

Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa bási-
ca que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse 
en situaciones cotidianas.

Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos 
a las situaciones de su vida cotidiana.

Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Cien-
cias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.

Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 
reciben y elaboran.

Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.

Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favo-
recer el desarrollo personal y social.

Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado.

Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a 
los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 
de los accidentes de tráfico.

Esta propuesta didáctica atiende a estos objetivos a lo largo de las distintas acti-
vidades propuestas, gracias a la metodología utilizada y a las diferentes sesiones 
diseñadas de forma interdisciplinar y concretada para los diferentes ciclos de la 
etapa de educación primaria. A lo largo de esta propuesta didáctica se pretenden 
desarrollar actividades que promuevan el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje 
significativo a través de las diferentes áreas, de forma flexible y globalizada, con 
el marco motivador del fútbol y el baloncesto como centros de interés deportivo y 
herramienta para el desarrollo integral del niño.

2. OBJETIVOS GENERALES
Facilitar experiencias interdisciplinares que permitan comprender el concepto 
de trabajo en equipo y las relaciones que surgen del mismo para la mejora de su 
desarrollo psicomotriz, afectivo, social, cognitivo y moral.
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ESTA PROPUESTA PEDAGÓGICA se ha desarrollado tomando como referencia la 
LOMCE, que en la etapa de Educación Primaria, tiene como finalidad: “Facilitar 
a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la 
lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, 
y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, 
la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que 
contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de 
prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligato-
ria.”

Esta propuesta va a desarrollar los siguientes contenidos a través de distintas 
áreas partiendo de los conocimientos y las experiencias previas de los alumnos, 
propiciando la reflexión y haciendo hincapié en la motivación del alumno como 
condición necesaria para el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, 
teniendo en cuenta el Artículo 10 en su epígrafe 5, se puede trabajar de forma 
transversal en todas las áreas del currículo: “Las Administraciones educativas 
adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen par-
te del comportamiento infantil. A estos efectos, dichas Administraciones promo-
verán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y 
alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo 
las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo 
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma”

3. VINCULACIÓN CON EL CURRÍCULO ESCOLAR

Desarrollar la iniciativa personal asumiendo sus responsabilidades y ejerciendo 
sus derechos y deberes, practicando la tolerancia, la cooperación y la solidari-
dad. 

Reflexionar sobre los valores del deporte como fuente de crecimiento del niño 
para la vida: valores ideológicos, culturales y actitudinales.

Estimular la actividad física con experiencias creativas en las que intervenga el 
diálogo y la resolución de conflictos colectivos e individuales.

Mejorar el uso de la lengua como medio de comunicación de ideas, sentimientos, 
vivencias y opiniones.

Relacionar la resolución de problemas matemáticos con la adaptación al medio 
cotidiano contribuyendo a la aplicación del aprendizaje en el medio real. 

Acercar el medio natural, social y cultural como lugar de interacción de los pue-
blos y respeto entre las naciones.

Valorar la importancia de la música como lenguaje expresivo que contribuye al 
desarrollo sensorial y afectivo de la persona. 

Trabajar en equipo, buscando soluciones, actuando de forma responsable, dia-
logante y flexible.



- 7 -

Expresión oral: Participación en interacciones con el medio, a través de la con-
versación, reflexión, debate y resolución de conflictos, tanto de forma expresi-
va como comprensiva.

Expresión escrita: Orientando la utilización del lenguaje hacia modelos y pau-
tas proporcionadas para el desarrollo del proceso creativo a través de las eta-
pas de planificación, ejecución y revisión. 

Vocabulario: A través de la concreción conceptual, de la morfología y la correc-
ta relación de la terminología.

Conocimiento y uso de las estrategias y de las normas para el intercambio 
comunicativo: escucha atenta, exposición clara, respeto del turno de palabra, 
participando, haciendo aportaciones, controlando la impulsividad, emitiendo 
un comentario oral y juicio personal y respetando las sensaciones, experien-
cias, ideas, opiniones y conocimientos de los otros, prestando atención a las 
fórmulas de cortesía. 

Aplicación de las operaciones con números enteros y su representación en 
ámbitos cotidianos y deportivos.

Sensibilización para la metodología perceptiva, manipulativa y descriptiva.

Traslación de datos numéricos al tratamiento de información en situaciones                       
concretas y cercanas a la realidad del niño.

Fomentando la resolución de problemas en interacción con el medio.

Potenciando la curiosidad ante el mundo físico que nos rodea incluido en el 
proceso formativo y madurativo del niño.

Atendiendo a las experiencias personales adquiridas con las vivencias a partir 
de experiencias preparadas.

Desarrollando el gusto por la geografía a través de centros de interés lúdicos y 
del centro de interés del niño.

Acercamiento a manifestaciones culturales y artísticas propias del ámbito 
deportivo y musical.

Valoración de la intención comunicativa de la música y su relación con la rea-
lidad social.

Disposición ante el aprendizaje creativo y la valoración de los elementos que 
intervienen en una obra artística (compositor, pieza, sensibilidad, formaciones 
vocales e instrumentales, etc.)

3.2. MATEMÁTICAS

3.3. CIENCIAS SOCIALES

3.4. EDUCACIÓN ARTÍSTICA-MÚSICA

3.1. LENGUA CASTELLANA



- 8 -

Esta propuesta ha sido diseñada y elaborada partiendo de la concepción del 
aprendizaje significativo cuya corriente constructivista del aprendizaje centra 
el protagonismo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno.

Punto de partida: Nivel de desarrollo del alumno. Se construyen los conoci-
mientos a  partir del nivel de desarrollo del alumno, y a partir de estos, otros 
que lo favorezcan y mejoren.

Comprensión de contenidos. En contraposición al aprendizaje mecánico y pro-
pio de la instrucción.

Participación activa. Mediante la utilización de técnicas activas y dinámicas 
que fomenten el trabajo tanto individual como grupal, favoreciendo el desa-
rrollo de actitudes y valores personales basados en la reflexión y la empatía.

Socialización. Fomenta las relaciones interpersonales, la cooperación, la aserti-
vidad, la crítica constructiva y la aceptación de la individualidad del otro como 
“igual diferente” que me ayuda en mi crecimiento.

Autonomía. Orientando el aprendizaje hacia la iniciativa del alumno, su capaci-
dad para tomar decisiones, la libertad con la que las toma y la responsabilidad 
adquirida para ponerlas en marcha.

Mundo lúdico y creativo. A través del cual los aprendizajes se relacionan y 
están enfocados hacia una pedagogía de la felicidad, en la que los alumnos 
disfrutan de lo que van descubriendo y lo ponen en práctica con la misma acti-
tud, contribuyendo a una visión crítica y constructiva de la sociedad.

4. METODOLOGÍA

Fomentando el respeto ante el trabajo en equipo y el respeto de las reglas del    
juego. 

Favoreciendo un entorno lúdico para el desarrollo de la actividad física y reflexi-
va.

Habilidades motrices: introducción y desarrollo de las habilidades motrices 
relacionadas con los juegos deportivos y deportes de equipo más demandados 
a través del juego y de las técnicas pre-deportivas.

Los valores sociales, la inclusión y el diálogo como pilares básicos del proce-
so de enseñanza-aprendizaje.

3.5. EDUCACIÓN FISICA



Esta actividad la realizaréis en 
 grupos de cuatro. No podréis ayudaros

del libro, pero sí de vuestros compañeros.

¡ATENCIÓN!

“EUROCOPA”

CICLO

ÁREA DE DESARROLLO
3er ciclo de educación primaria.

La geografía de Europa.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer la geografía política europea.

Identificar los países, las capitales y las 
banderas de los países europeos.

COMPETENCIAS BÁSICAS
- C. en comunicación lingüística.
- C. en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico.
- C. social y ciudadana.
- C. para aprender a aprender.

CONTENIDO
- Conceptos: la geografía de Europa.
- Procedimientos: identificación de los     
países europeos y sus capitales.
- Actitudes: interés por la composición   
y distribución de los países de Europa

TEMPORALIZACIÓN
1 Sesión de 60’.

ÁREA
Ciencias Sociales

¿SABÍAS QUE EL REAL MADRID PARTICIPÓ EN LA 
FUNDACIÓN DE LA FIFA (Fédération Internatio-
nale de Football Association), 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 fút-
bol. Por eso, el 21 de mayo de 1904 participó en la 
fundación de la Federación Internacional de Fút-
bol Asociación (FIFA) junto a las federaciones de 
Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Suecia 
y Suiza, ya que España no poseía aún una Fede-
ración de Fútbol oficial.

Una de las 6 confederaciones pertenecientes a 
la FIFA es la UEFA, que nacería muchos años más 
tarde, en 1954. La Eurocopa 2016 de fútbol, o lo 
que es lo mismo, la XV edición del principal tor-
neo entre selecciones de fútbol europeas organi-
zado por la UEFA, se celebró en Francia.

Después de haber estudiado la geografía de Euro-
pa, ¿serías capaz de localizar en un mapa cada 
uno de los países participantes en dicho torneo?

Te facilitamos un mapa político de Europa y las 
banderas de los 24 selecciones que disputaron el 
torneo. Deberás dibujar y colorear la bandera de 
cada país en su lugar correspondiente.

FICHA TÉCNICA

ACTIVIDAD 1:

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
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ALBANIA

HUNGRÍA

RUSIA

AUSTRIA

ISLANDIA

ESLOVAQUIA

BÉLGICA

ITALIA

ESPAÑA

CROACIA

IRLANDA
DEL NORTE

SUECIA

REP. CHECA

POLONIA

SUIZA

INGLATERRA

PORTUGAL

TURQUÍA

FRANCIA

IRLANDA

UCRANIA

ALEMANIA

RUMANIA

GALES

Escribe el nombre de las capitales europeas.

Colorea la nacionalidad de Luka Modric.

¿Sabrías señalar en el mapa el país de origen del defensa del Real Madrid               
Varane? Una pista: son los actuales campeones del Mundo de selecciones.

Realizar la misma actividad que se les ha propuesto pero con el libro de
Ciencias Sociales abierto, pudiendo localizar cada país con mayor facilidad.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

AMPLIACIÓN
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COMO LAS PREPARACIONES FÍSICAS DE LOS JUGA-
DORES DEL REAL MADRID, ésta se dividirá en tres 
momentos: calentamiento o parte inicial, desa-
rrollo o parte principal y vuelta a la calma.

INTRODUCCIÓN: Una vez que hemos desplaza-
do al grupo desde el aula hasta el gimnasio, los 
alumnos se han cambiado de ropa en el vestua-
rio y han cogido el material proporcionado por 
el profesor para la actividad, comenzará la parte 
inicial.

ACTIVIDAD 1 - “MI FUTBOLÍN SÍ TIENE ARTICULA-
CIONES”: Para comenzar preguntaremos a nues-
tros alumnos si alguna vez han jugado al futbolín 
y si se han fijado en lo rígidos o articulados que 
son los jugadores del mismo. Una vez que llegue-
mos a la conclusión de su rigidez, les diremos 
que durante esta sesión nos vamos a convertir 
en futbolistas de futbolín, pero que necesitare-
mos engrasar las articulaciones.

Para ello haremos rotaciones de tobillo, rodillas, 
cintura, muñecas, codo, hombro y cuello.

INTRODUCCIÓN: Dividiremos al grupo-clase en 
cuatro equipos para poder realizar dos partidos 
con un número más cómodo de jugadores y más 
abierto a la participación que siendo dos únicos 
equipos.

Tiempo aproximado: 10 minutos.

Tiempo aproximado: 40 minutos.

Actividad 2 - “EL FUTBOLÍN HUMANO”: Les expli-
caremos que celebraremos un partido al más 
puro estilo futbolín. Para ello no estarán ni mane-
jados por un palo articulado, ni serán rígidos pero 
sí tendrán que acogerse a unas normas. 

PARTE PRINCIPAL

PARTE INICIAL
CICLO

ÁREA DE DESARROLLO
2º ciclo de educación primaria.

Habilidades motrices básicas.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Adquirir habilidades básicas para 
dominar el balón.
- Dominar las acciones técnicas indivi-
duales elementales.

- Adquirir la capacidad para utilizar las 
habilidades motrices necesarias en 
cada caso.
- Valorar las normas del juego como 
herramienta para el buen funciona-
miento de una actividad.

COMPETENCIAS BÁSICAS
- C. en comunicación lingüística.
- C. en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico.
- C. social y ciudadana.
- Autonomía e iniciativa personal.

CONTENIDO
- Conceptos: control y habilidad básica 
con el balón.
- Procedimientos: utilización eficaz de 
las habilidades básicas como conduc-
ciones, pases y tiros.
- Actitudes: actitud favorable hacia 
la aceptación de las reglas básicas del 
juego.

TEMPORALIZACIÓN
1 Sesión de 60’.

ÁREA
Educación física.

“EL FUTBOLÍN HUMANO”
ACTIVIDAD 2:

FICHA TÉCNICA
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En el patio o en el gimnasio, el profesor pintará en el suelo con tiza dos campos de 
fútbol, y en cada campo del terreno de juego tantos círculos como jugadores haya 
en cada equipo. Una vez realizado esto, explicaremos a nuestros alumnos que cada 
jugador deberá ocupar un círculo y que nunca podrá salirse del mismo, solo podrá 
llegar al balón estirando su cuerpo, pero siempre manteniendo un pie dentro del 
círculo. Podrá pasar o chutar hacia donde quiera, pero con el objetivo común de 
meter gol en la portería contraria.

En caso de que un alumno no llegue a la pelota y se le marche fuera o al pasar el 
balón un compañero de su mismo equipo no llegue al mismo, ese alumno quedará 
sancionado momentáneamente.

Durante la sanción tendrá que superar una prueba y una vez superada podrá volver 
a su círculo del campo, y por lo tanto podrá ayudar a sus compañeros a salir victo-
riosos del partido.

Actividades para “sanciones”:
1. Zig-zag: el alumno sancionado deberá superar un recorrido diseñado por el 
profesor mediante la conducción del balón con ambos pies.

2. Toques: el alumno sancionado deberá dar tantos toques al balón con la parte 
del cuerpo que se le indique sin que el balón caiga al suelo. El profesor valorará 
el nivel de habilidad inicial de cada alumno y podrá variar el material del balón 
(espuma, goma, etc.) y la dificultad de la prueba.

3. Canasta futbolística: el alumno sancionado deberá introducir el balón en una 
canasta (en un aro, una canasta de baloncesto baja, en un recipiente…) utilizan-
do únicamente el pie y/o la cabeza, tantas veces como el profesor determine.

4. Fut-“bolera”: el alumno sancionado deberá derribar un cono mediante el gol-
peo de un balón, que chutará a la distancia y ángulo que determine el profesor.
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Sentados en corro, se hará recuento del número de sanciones, goles y dificultades.
Animaremos a los alumnos a inventar una o dos normas nuevas para poder incorpo-
rar al juego.

AMPLIACIÓN 1: En clase de Lengua se podrá redactar el reglamento del nuevo        
“Futbolín humano”.

AMPLIACIÓN 2: En próximas sesiones de Ed. Física, tutoría, o incluso en el recreo 
podremos realizar un torneo con los diferentes equipos.

Tiempo aproximado: 10 minutos.

VUELTA A LA CALMA

El área de Educación Física es inclusiva por definición. En caso de contar con algún 
alumno con una dificultad de aprendizaje que no permita acceder a alguna actividad, 

sería el encargado de controlar el buen desarrollo y cumplimiento de las sanciones y/o 
siendo árbitro de alguno de los partidos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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FICHA TÉCNICAEL PROFESOR COMENZARÁ INVITANDO A LOS ALUM-
NOS a convertirse por un día en periodistas depor-
tivos. Les invitará a visitar la sección “Noticias” de 
la web del Real Madrid o a buscar en la edición 
web o en papel de un periódico deportivo noticias 
relacionadas con el fútbol. Una vez elijan su noticia 
favorita, deberán imprimirla o recortarla y  compar-
tirla con sus compañeros en el aula.

Deberán analizarla y fijarse en que sea un hecho 
de interés ocurrido recientemente, buscar el titu-
lar, la entrada (o subtítulo) y el cuerpo de la noti-
cia, recordando que éste tiene que responder a las 
siguientes preguntas:
- ¿Qué hecho se narra?
- ¿A quién le ocurrió?
- ¿Cuándo sucedió?
- ¿Dónde se desarrolló?
- ¿Por qué ocurrió?

Una vez compartidas las noticias, en grupos de 4 
compañeros deberán elaborar su hoja de “exclusi-
vas futbolísticas” (resultados de partidos, fichajes, 
declaraciones de futbolistas y entrenadores, etc.). 
Al terminar, cada grupo presentará al resto de la 
clase su hoja de exclusivas futbolísticas y, junto con 
los trabajos del resto de compañeros, el aula creará 
el “Fútbol Report News” de la clase (o el nombre 
que entre todos quieran dar a su diario deportivo).

Imagina que eres el redactor de la sección de 
fútbol de un conocido diario deportivo. Escribe la 
noticia que te gustaría poder relatar algún día (un 
éxito de tu equipo preferido…) atendiendo a las 
características que hemos estudiado acerca de la 
composición de una noticia, titular y característi-
cas del cuerpo de la misma.

CICLO

ÁREA DE DESARROLLO
3er ciclo de educación primaria.

Expresión escrita.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Identificar la estructura y
partes de una noticia.
- Trabajar en grupo de forma respe-
tuosa y activa.

- Redactar una noticia con los elemen-
tos que la constituyen.

COMPETENCIAS BÁSICAS
- C. Lingüística.
- C. en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico.
- Tratamiento de la información y com-
petencia digital.
- C. Social y ciudadana.
- C. para aprender a aprender.

CONTENIDO
- Conceptos: la noticia.
- Procedimientos: redacción de una 
noticia.
- Actitudes: motivación por la corrección 
escrita individual y en grupo.

TEMPORALIZACIÓN
1 Sesión de 60’.

ÁREA
Lengua.

AMPLIACIÓN

Proporcionar a los alumnos noticias deportivas 
recortadas. Les pediremos que identifiquen las 

respuestas a las que responde el cuerpo de esas 
noticias subrayando cada respuesta en distintos

colores. Qué (azul), a quién (amarillo), cuándo
(verde), dónde (rojo) y por qué (naranja).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

“HOY ES NOTICIA... ¡EL FÚTBOL!”
ACTIVIDAD 3:
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FICHA TÉCNICAEL PROFESOR COMENZARÁ PLANTEANDO a los 
alumnos lo siguiente: después de un intenso 
año de competiciones nacionales e internacio-
nales, la UEFA (Unión de Asociaciones de Fútbol 
Europeas) y la FIBA (Federación Internacional de 
Baloncesto), se disponen a votar y a celebrar la 
elección de los mejores jugadores de fútbol y 
baloncesto del año. El jurado lo forman 8 exper-
tos de cada deporte entre los que, por supuesto, 
estás tú. Cada miembro del jurado tendrá una 
papeleta en la que poder votar a un jugador de 
fútbol y a otro de baloncesto, pero antes deba-
tiremos con nuestras opiniones sobre las posi-
bilidades de unos y de otros. 

Prepara tu intervención para participar en el 
debate: ‘¿Cuál es el mejor jugador del mundo?’

Recuerda:
- En un debate, las personas que intervienen 
expresan su opinión mientras los demás escu-
chan.
- No importa si cada persona piensa de manera 
distinta, escúchale con atención.
- Debemos comportarnos de manera respetuosa 
y ordenada, respetando el turno de palabra de 
cada persona.
- Habla alto y claro.
- No te alargues en tu intervención, recuerda 
que “lo bueno, si breve, dos veces bueno”.
- El moderador irá asignando el turno. Respeta 
tu turno y el de los demás.
- Para expresarte puedes ayudarte de los 
siguientes comienzos: “Considero que…”; “En 
mi opinión…”; “Según los datos de cada partido 
disputado…”, etc.

CICLO

ÁREA DE DESARROLLO
3er ciclo de educación primaria.

Expresión escrita.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Identificar la estructura y
partes de una noticia.
- Trabajar en grupo de forma respe-
tuosa y activa.

- Redactar una noticia con los elemen-
tos que la constituyen.

COMPETENCIAS BÁSICAS
- C. Lingüística.
- C. en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico.
- Tratamiento de la información y com-
petencia digital.
- C. Social y ciudadana.
- C. para aprender a aprender.

CONTENIDO
- Conceptos: la noticia.
- Procedimientos: redacción de una 
noticia.
- Actitudes: motivación por la corrección 
escrita individual y en grupo.

TEMPORALIZACIÓN
1 Sesión de 60’.

ÁREA
Lengua.

Nombraremos al alumno con necesidades educativas 
especiales, observador del debate. Éste tendrá
un papel fundamental, pues irá anotando todas

aquellas conductas e intervenciones susceptibles
de mejorar. Al finalizar el debate, reflexionaremos

sobre la importancia de la autocrítica y de la crítica
constructiva planteada por nuestros compañeros.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

“EL MEJOR JUGADOR DEL MUNDO”
ACTIVIDAD 4:
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FICHA TÉCNICATRAS EXPLICAR EN CLASE LOS TIPOS DE PALABRAS 
según el número de sílabas (“monosílaba”, “bisí-
laba”, “trisílaba” o “polisílaba”), realizaremos, 
para afianzar estos conceptos, este concurso de:

“CAPITÁN – PORTERO – DEFENSA - DELANTERO” 

El profesor comenzará preguntando el nombre 
del capitán, un portero, un defensa y un delante-
ro del Real Madrid.

Luego, se dividirá la clase en equipos de cuatro 
personas. A cada miembro del equipo le asigna-
remos un rol: capitán, portero, defensa o delan-
tero. En este orden, cada niño, y según su rol, 
será el portavoz de su equipo. Es decir, en el 1º 
turno solo podrán participar los capitanes, en el 
2º los porteros, en el 3º los defensas y en el 4º 
los delanteros. Aunque solo ellos sean los porta-
voces, podrán consultar con el resto del equipo.

En cada turno, el profesor pronunciará en voz 
alta y clara una palabra.

Los niños esperarán sentados en sus sillas a 
escuchar la palabra y el primero que se levante 
diciendo la respuesta correcta ganará un punto 
(un “sílaba-gol”) para su equipo. 

El equipo que más “sílaba-goles” obtenga al final 
del juego, será el vencedor y obtendrá como pre-
mio el que sus compañeros de clase les realicen 
un “pasillo de honor” la próxima vez que entren 
en clase, al volver del patio en la hora del recreo.

La respuesta a cada palabra que diga el profesor 
será “monosílaba”, “bisílaba”, “trisílaba” o “poli-
sílaba” según corresponda. Puede haber rebote 
en caso de que el alumno que se levante primero 
conteste erróneamente. Después de cada palabra 
el profesor lo comprobará con el resto de la cla-
se, para afianzar el contenido y resolver dudas.

CICLO

ÁREA DE DESARROLLO
2º ciclo de educación primaria.

Vocabulario.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Reconocer palabras monosílabas,
bisílabas, trisílabas y polisílabas.

Reconocer palabras según el número 
de sílabas que contengan.

COMPETENCIAS BÁSICAS
- C. Lingüística.
- C. Social y ciudadana.
- Autonomía en iniciativa personal.

CONTENIDO
- Conceptos: las palabras según el 
número de sílabas.
- Procedimientos: reconocimiento de 
palabras según el número de sílabas.
- Actitudes: disfrutar del juego y del 
trabajo en equipo.

TEMPORALIZACIÓN
1 Sesión de 60’.

ÁREA
Lengua.

“CAPITÁN-PORTERO-DEFENSA-DELANTERO”
ACTIVIDAD 5:
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Utilizaremos palabras como las siguientes 35 propuestas: 

Fútbol – Campo – Baloncesto – Afición – Gol – Balón – Suplente – Marcador
Hinchada – Triple – Alirón – Compañerismo – Falta – Cuarto – Pasos – Equipo

Dobles – Pichichi – Cancha – Goleador – Canasta – Entrenador – Utillero 
Sanción – Respeto – Campeón – Trofeo – Liga – Capitán – Brazalete

Descanso – Tapón – Banquillo – Banda – Competición

Cada equipo deberá ponerse un nombre para poder ir puntuando.

Podemos realizar el mismo concurso, con las mismas palabras, para afianzar lo 
aprendido sobre la aplicación de las reglas de acentuación: palabras agudas, lla-
nas y esdrújulas.

La propia dinámica favorece que todos los alumnos puedan participar por igual,
ya que es un juego cooperativo en el que todos los alumnos ayudan a los miembros
de su equipo. Si fuera necesario, a los alumnos con necesidades educativas, se les

podría facilitar el listado con las palabras por escrito previamente.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

AMPLIACIÓN 2 Y 3  CICLOº er
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FICHA TÉCNICAEN UN PARTIDO DE FÚTBOL, los tiros directos des-
de una distancia cercana al área atacante son 
muy importantes, ya que son una estupenda opor-
tunidad para meter gol si eres capaz de superar la 
barrera y de pillar desprevenido o mal colocado al 
portero. En esto, Bale es un experto.

El profesor propondrá a sus alumnos utilizar el 
transportador de ángulos para ayudar a descubrir 
a Bale cuáles son los ángulos idóneos desde don-
de lanzar a portería. Para ello se recordarán los 
datos siguientes:

CICLO

ÁREA DE DESARROLLO
3er ciclo de educación primaria.

Geometría y medida.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Clasificar ángulos según su amplitud.
Conocer el uso del transportador de 
ángulos.

Indicar si un ángulo es recto, llano, 
agudo, obtuso o completo. Medir y 
dibujar ángulos con el transportador.

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

CONTENIDO
- Conceptos: la amplitud de un ángulo.
- Procedimientos: medida de la ampli-
tud de ángulos con el transportador.
- Actitudes: esfuerzo en la corrección y 
concreción de la lectura y escritura de 
ángulos.

TEMPORALIZACIÓN
1 Sesión de 60’.

ÁREA
Matemáticas.

Ángulo agudo Mide menos de 90º

Ángulo recto Mide 90º

Ángulo obtuso Mide más de 90º

Ángulo llano Mide 180º

Ángulo completo Mide 360º

“¡APUNTA, CHUTA Y METE GOL!”
ACTIVIDAD 6:



- 19 -

Una vez que hemos recordado el nombre que reciben los ángulos según su ampli-
tud se realizará la actividad siguiente:

1. Dibuja un rectángulo a modo de campo de fútbol.

2. Dibuja otro rectángulo en el interior del primero a modo de área.

3. Señala 4 puntos entre las líneas del área y la de la mitad de campo.

4. Traza una semirrecta desde uno de los puntos hasta la línea en la que se 
coloca el portero debajo de la portería, justo en el centro de la misma, y toman-
do como referencia esa semirrecta y la línea de fondo de campo, calcula el 
ángulo entre ambas rectas.

5. Continúa con la misma dinámica para los tres puntos restantes.

6. ¿Qué tipo de ángulos – según su amplitud – han resultado?

Por ejemplo:

¿Cómo se llama el ángulo formado por el círculo central?

Dibuja un ángulo recto, un ángulo agudo y un ángulo obtuso tomando como                 
vértice el punto de saque inicial y la línea divisoria del terrreno de juego.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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FICHA TÉCNICAHOY VISITAREMOS UNA CANCHA DE BALONCESTO 
muy especial, es una cancha matemática. Para 
poder saber los puntos que consiguen cada uno 
de los jugadores del Real Madrid que aparecen en 
la tabla, deberás averiguar el resultado correcto 
de las sumas. Una vez lo hayas averiguado, escrí-
belo en el balón, como en los ejemplos ya resuel-
tos, y ayudarás a estos jugadores del Real Madrid 
a anotar todos esos puntos. CICLO

ÁREA DE DESARROLLO
1er ciclo de educación primaria.

Números y operaciones.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Calcular adiciones.

Hallar la suma entre dos números.

COMPETENCIAS BÁSICAS
- C. Matemática.
- C. en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico.

CONTENIDO
- Conceptos: la suma (adiciones).
- Procedimientos: cálculo de sumas.
- Actitudes: satisfacción por comprobar 
el resultado de la suma.

TEMPORALIZACIÓN
1 Sesión de 60’.

ÁREA
Matemáticas.

Rudy Fdez. Felipe Reyes Sergio Llull

4

3

4

5

6

5 6

7

9

12

“¡METE UNA CANASTA A LAS MATES!”
ACTIVIDAD 7:
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Cuando hayas descubierto cada resultado, súmalos todos y descubre cuántos 
puntos ha encestado al final del partido cada jugador.

¿Cuál es el jugador con más puntos anotados? 

RUDY FERNÁNDEZ =

FELIPE REYES =

SERGIO LLULL =

Calcula una a una las canastas del jugador A.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

AMPLIACIÓN 2 Y 3  CICLOº er
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FICHA TÉCNICALA PLANTILLA DEL REAL MADRID está forma-
da por un total de 26 jugadores. Los jugadores 
que forman parte del equipo para esta nueva       
temporada están representados en el recuadro.

Odriozola
Defensa

Sergio Ramos
Defensa

Casemiro
Centrocampista

Hazard
Delantero

Jović
Delantero

Brahim
Delantero

Vinicius Jr.
Delantero

Lucas Vázquez
Delantero

Carvajal
Defensa

Kroos
Centrocampista

Nacho
Defensa

James Rodríguez
Centrocampista

Bale
Delantero

Courtois
Portero

Areola
Portero

F. Mendy
Defensa

R. Varane
Defensa

Valverde
Centrocampista

Benzema
Delantero

E. Militão
Defensa

Modric
Centrocampista

Marcelo
Defensa

Isco
Centrocampista

Asensio
Delantero

Mariano
Delantero

Rodrygo
Delantero

1

19

4

14

7

18

21

25

17

2

8

6

16

11

13

23

5

15

9

3

10

12

22

20

24

27

CICLO

ÁREA DE DESARROLLO
3er ciclo de educación primaria.

Números y operaciones.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Multiplicar y dividir en operaciones 
con mínimo común múltiplo y máximo 
común divisor.

Hallar la suma entre dos números.

COMPETENCIAS BÁSICAS
-C. matemática.
-C. en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico.
-C. para aprender a aprender.
-Autonomía e iniciativa personal.

CONTENIDO
- Conceptos: los múltiplos y los divisores.
- Procedimientos: aplicación de la mul-
tiplicación y de la división.
-Actitudes: gusto por la búsqueda
y uso de estrategias.

TEMPORALIZACIÓN
1 Sesión de 60’.

ÁREA
Matemáticas.

“¿DE QUÉ JUGADOR SE TRATA?”
ACTIVIDAD 8:
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Como sabrás, cada jugador lleva a la espalda un dorsal que le identifica dentro del 
equipo y en la tabla aparece la correspondencia entre jugador y dorsal. Las cami-
setas verdes corresponden a los tres porteros y las blancas al resto de jugadores.

Ahora, utiliza tus conocimientos matemáticos para descubrir a qué juga-
dor estamos buscando a partir de las siguientes incógnitas planteadas:

1
Si tenemos una división con dividendo= 16054, cociente =698 y resto 0.

El jugador es…

2
Si hayas el cuarto múltiplo del dorsal de E. Militâo.

El jugador que buscamos es…

3
Si es el máximo común divisor de los dorsales de Modric y Sergio Ramos.

El jugador es…

4
Si es el máximo común divisor de los dorsales de Casemiro y Benzema.

El jugador es…

5
Si el dorsal de Odriozola lo divides entre 19.

El jugador es…

¿DE QUÉ JUGADOR SE TRATA?

Haz el equipo titular eligiendo 5 jugadores que tengan
dorsal par y 6 jugadores que tengan dorsal impar. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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FICHA TÉCNICA1. En primer lugar veremos y escucharemos el 
siguiente vídeo: 

2. Cuando finalice realizaremos las siguientes 
preguntas:

¿A quién le suena esta composición?

¿Dónde la has escuchado antes?

¿Con qué lo asocias? 

¿Sabías que el compositor de esta pieza es 
Georg Friedrich Händel?

Efectivamente, se trata del Himno Oficial de la 
UEFA Champions League o Liga de Campeones de 
la UEFA, el torneo internacional europeo de fút-
bol más importante a nivel de clubes organizado 
por la Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas 
(UEFA). Es la competición entre clubes con más 
prestigio de Europa y más repercusión mediática 
del mundo.

El club que más veces ha escuchado este himno 
al proclamarse ganador es el Real Madrid: ¡Hasta 
en 13 ocasiones!

3. Escuchémoslo tal y como nos suena de la 
televisión y/o de la radio, en su versión com-
pleta:

¿Encuentras muchas diferencias con la prime-
ra audición?

CICLO

ÁREA DE DESARROLLO
2o ciclo de educación primaria.

El coro y la orquesta.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer la clasificación de
voces e instrumentos de la orquesta.

Clasificar los tipos de voces y los instru-
mentos de cuerda, viento y percusión 
en una orquesta.

COMPETENCIAS BÁSICAS
-C. en comunicación lingüística.
-Tratamiento de la información y com-
petencia digital.
-C. para aprender a aprender.

CONTENIDO
-Conceptos: el coro y la orquesta.
-Procedimientos: identifica tipos de 
formaciones vocales e intrumentales.
-Actitudes: interés por la variedad de 
instrumentos musicales y sus sonidos.

TEMPORALIZACIÓN
-1 o 2 sesiones de 60’ (en función de lo 
que queramos alargar el concurso del 
punto 4).
-1 sesión de 60’ para trabajar
el material de ampliación.

ÁREA
Música / Lengua extranjera
(inglés, francés, alemán).

http://www.youtube.com/watch?v=p1W1XJ96y9k

http://www.youtube.com/watch?v=eqw81iMZYaQ

“LA MÚSICA MÁS EMOCIONANTE DEL FÚTBOL”
ACTIVIDAD 9:
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4. Volviendo a ver y a escuchar el primer vídeo, haremos pequeños grupos para 
realizar un concurso con las siguientes preguntas (en relación al vídeo):

¿Cómo se llama la formación vocal que interpreta la pieza musical?

¿Cómo se llaman las voces masculinas y femeninas de dicha formación?

Nombra al menos 3 instrumentos de cuerda que aparezcan en la orquesta. 
Nombra uno más que no aparezca en la orquesta.

Nombra al menos 3 instrumentos de viento que aparezcan en la orquesta. Nom-
bra uno más que no aparezca en la orquesta.

Nombra al menos 1 instrumento de percusión. Nombra uno más que no aparez-
ca en la orquesta.

¿Cómo se llama el elemento con el que se frotan las cuerdas de los instrumen-
tos de cuerda para emitir sonido?

¿Lleva batuta el director de la orquesta?

EN CLASE DE MÚSICA: Investigar sobre la vida de Häendel y sus obras importantes.

EN CLASE DE INGLÉS, FRANCÉS O ALEMÁN podremos trabajar la letra por grupos, y 
mantener un diálogo acerca de la importancia de cada uno de sus versos.
Letra del himno:

Ceux sont les meilleurs equipes, 
Es sind die aller besten 

Mannschaften, the main event. 
Die Meister, die Besten, 

les meilleurs equipes, the champions. 
Les grandes et les meilleurs! 

Eine grosse stattliche 
Veranstaltung, the main event: 

These are the men, 
Sie sind die Besten, 

These are the champions! 
Die Meister, die Besten, 

les meilleurs equipes, the champions. 
Die Meister, die Besten, 

les meilleurs equipes, the champions.

PROM PALACE - ZADOK THE PRIEST - HÄNDEL

AMPLIACIÓN 3  CICLOer
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Observa el dibujo de la orquesta que aparece a continuación.

Recuerda los instrumentos que aparecen en el vídeo y mételos dentro
de un círculo con los colores que se te indican a continuación:

Cuerda: Rojo
Viento: Verde

Percusión: Azul

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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FICHA TÉCNICACOMO LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO del 
Real Madrid, ésta se dividirá en tres momentos: 
calentamiento o parte inicial, desarrollo o parte 
principal y vuelta a la calma.

A continuación cada niño irá proponiendo un 
ejercicio que los demás tendrán que imitar, de 
esta forma iremos “calentando” todas las partes 
del cuerpo.

INTRODUCCIÓN: Una vez que hemos desplaza-
do al grupo desde el aula hasta el gimnasio, los 
alumnos se han cambiado de ropa en el vestua-
rio y han cogido el material proporcionado por 
el profesor para la actividad, comenzará la parte 
inicial.

ACTIVIDAD 1 - “PREPARO MI CUERPO”: Cada alum-
no observará su propio cuerpo y les pediremos 
que lo preparen mediante el calentamiento. Les 
pediremos que expresen en voz alta si han vis-
to alguna vez cómo calientan los futbolistas del 
Real Madrid y cómo podrían hacerlo ellos.

Tiempo aproximado: 10 minutos.

CICLO

ÁREA DE DESARROLLO
3er ciclo de educación primaria.

Habilidades motrices.

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer el esquema corporal y cómo 
interviene en las habilidades motrices 
propuestas.

Adquirir la capacidad resolutiva para 
adaptarse al medio y utilizar la habili-
dad motriz necesaria en cada caso.
Valorar las capacidades de trabajo en 
equipo en el desarrollo de las activida-
des propuestas.

COMPETENCIAS BÁSICAS
- C. en comunicación lingüística.
- C. en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico.
- C. social y ciudadana.
- Autonomía e iniciativa personal.

CONTENIDO
- Conceptos: habilidades motrices que 
intervienen en el ejercicio.
- Procedimientos: utilización eficaz de las 
habilidades básicas en medios y situacio-
nes estables y conocidas.
- Actitudes: actitud favorable hacia el 
trabajo en equipo y la resolución de 
conflictos.

ÁREA
Educación física.

PARTE INICIAL

PIERNAS

BRAZOS

TRONCO

CUELLO

“EXPERT@ FUTBOLISTA”
ACTIVIDAD 10:

TEMPORALIZACIÓN
1 Sesión de 60’.
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INTRODUCCIÓN: Realizaremos una gymkhana para convertirnos en un “Expert@ 
futbolista”. Para su desarrollo, el profesor deberá tener preparado el patio o el 
gimnasio donde se vaya a desarrollar.

ACTIVIDAD 2 - “EXPERT@ FUTBOLISTA”: Para ser un/a experto/a futbolista, no 
solo basta con saber chutar un balón, sino que se requieren una serie de habili-
dades y destrezas físicas e intelectuales.

Dividiremos a los alumnos en grupos de cinco compañeros que deberán pasar por 
todas las pruebas. Para poder pasar de una a otra tendrán que superar la prueba 
todos ellos. Si después de dos intentos un mismo niño/a no puede superarla, su 
equipo podrá ayudarle. Las pruebas serán las siguientes:

Saque de banda
Habrá unos aros esparcidos por el suelo y desde una línea concreta, 
utilizando la técnica del saque de banda (previamente se les explica-

rá) deberán introducir el balón en dichos aros.

Córner de cabeza
Todos los miembros del grupo tendrán que conseguir, al menos en 
una ocasión, lanzar un córner desde una esquina y un miembro del 
equipo golpear el balón con la cabeza y meter gol en una mini por-

tería. Por lo tanto la prueba se supera cuando consigan 5 goles con 5 
lanzadores diferentes.

Haciendo equipo
Todos los miembros del equipo deberán conseguir saltar a la comba 
juntos, al menos 10 saltos seguidos. Para ello se deben cumplir dos 
normas: 1. Todos deberán pasar por los dos roles (saltador y persona 
que le da a la comba) 2. Los cinco miembros deberán participar siem-

pre, bien como parte del trío que salta o bien como una de las dos 
personas que mueve la comba.

La alineación secreta
El profesor les plantea el siguiente problema: 

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, tiene dudas sobre qué juga-
dores convocará para el próximo partido. Encuentra sus dorsales realizando 
el siguiente sudoku. Hacedlo en equipo, cinco mentes piensan más que una.

Tiempo aproximado: 40 minutos.

6

5

9 5

9 5 3

2
1

7

3

2

9 4 8 6 1
6 2 9

3 9 2

8

1

1 9 6
3 2 9 6 4 8

5 8 1 97

7 9 1 5 4 3

PARTE PRINCIPAL
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Gol
Cada miembro del equipo, con los ojos vendados y con una barrera 
de picas en medio, deberá marcar un gol en una pequeña portería a 

la distancia que marque el profesor. Deberá ser de lanzamiento “libre 
directo” (se les explicará este concepto con anterioridad).

Cambio
Para que un jugador salga al campo por cambio de un compañero, el 
jugador cambiado debe salir del campo, saludar al compañero que 
entra y éste entrar al campo. Para ello realizaremos una carrera de 

relevos en la que cada miembro del equipo deberá sortear una serie 
de dificultades de un circuito consiguiendo que el balón no caiga al 
suelo. Si de uno en uno fuera difícil, podrá realizarse de dos en dos, 
siempre que participen los cinco miembros del equipo. El circuito

puede realizarse con bancos suecos, colchonetas, etc.

Sentados en corro, cada grupo podrá expresar qué prueba o pruebas le han resulta-
do más divertidas, en cuáles han encontrado mayor dificultad, cómo han ido resol-
viendo posibles conflictos de las pruebas o dentro del equipo, etc. Se les hará ver 
que este diálogo es fundamental para el crecimiento de un jugador y de un equipo 
de fútbol.

Tiempo aproximado: 10 minutos.
VUELTA A LA CALMA

El área de Educación Física es inclusiva por definición. En caso de contar con algún 
alumno con una dificultad de aprendizaje que no permita acceder a alguna actividad, 
sería el encargado de ayudar con señalizaciones a sus compañeros, y realizaría todas 

aquellas actividades que pudiera.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



CRÉDITOS

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