
ESQUEMA DE UNIDAD DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Nombre del profesor/a en prácticas: Alberto Morán Vindel 
 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: Gladiadores y Equlibristas 

Ciclo: 3º   Curso: 6º       Nº alumnos: 20-25 
aprox               

Nº sesione: 10               Fechas desarrollo: --------------        

Espacios deportivos necesarios: Pabellón/gimnasio/polideportivo        

 

Material deportivo necesario  (concretar cantidades): zancos de varios tipos (de pierna, fijados a los pies, de mano), bancos 
suecos, cuerdas, sogas colgadas, churros de gomaespuma, setas, bloques de construcción para educación física, colchonetas, picas, 
espalderas, cuerdas horizontales en altura(a no más de 30cm del suelo), plinton, trampolines, neumáticos, patinetes, pédalos, 
monopatines, patines, bicicletas (si el espacio es lo suficientemente amplio)… 

 

 

                                            

 
A. INTRODUCCIÓN/ JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD 

Contextualización curricular: Esta Unidad Didáctica está situada en el 3er ciclo de educación Primaria como último paso a una serie de 
vivencias de situaciones de equilibrio y desequilibrio que han ido teniendo los alumnos tanto en este ciclo como en los dos anteriores, de 
acuerdo a los contenidos relacionados con el equilibrio sobre todo en el bloque  1 de Educación Física, “El Cuerpo, Imagen y Percepción”. 
A.1.  

A.1.1. Respecto al Currículo de Educación Primaria: La Unidad Didáctica estaría dentro del Bloque 1: “El cuerpo. Imagen y 
percepción”. 

A.1.2. Respecto al Proyecto Educativo del Centro: ----------------------------------------------------- 

A.1.3. Respecto al Proyecto Curricular del Área de Educación Física: --------------------------------- 

 



Educación Física                                                                   Esquema de Unidad Didáctica 

Página 2 de 8 

A.2. Competencias básicas del currículo contempladas en la Unidad Didáctica:   

A través de la presente Unidad Didáctica pretendo incidir en algunas de las Competencias Básicas que dicta el Currículo Oficial para 
Educación Primaria: 

-Competencia en comunicación lingüística: utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y como medio de 
resolución de posibles conflictos que pudieran surgir en alguna de las sesiones. 

-Competencia matemática: aunque en menor medida que el resto de competencias, a través de procesos deductivos, los 
cuales forman parte de la competencia matemática, llegar a conclusiones a través de la práctica, como podrían ser los aspectos 
que influyen en el equilibrio. 

-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: mejora de la habilidad de interactuar con el espacio 
circundante, es decir, moverse en él y resolver problemas en los que intervengan los objetos y su posición. También se 
desarrollará esta competencia en lo referente a la toma de actitudes de respeto y responsabilidad hacia los demás y hacia uno 
mismo. 

-Competencia social y ciudadana: en cuanto a saber comunicarse en distintos contextos, expresar sus propias ideas y 
escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista. Uso del diálogo y la negociación 
para llegar a acuerdos y resolver conflictos que se les puedan presentar en alguna de las sesiones. Aceptar y practicar normas de 
convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos y libertades propios y de los demás, propósitos 
fundamentales en Educación Física. 

-Competencia para aprender a aprender: esta competencia tiene una importancia capital ya que implica curiosidad de 
plantearse preguntas, identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación utilizando diversas 
estrategias que permitan la toma de decisiones, y todo esto está en relación con la metodología utilizada en la Unidad Didáctica, 
por resolución de problemas. 

-Autonomía e iniciativa personal: en cuanto a transformar ideas en acciones, situación muy dada en Educación Física, 
reelaborar planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 
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B. OBJETIVOS DIDÁCTICOS                                                                             

 Dimensión 
C/P/A Descripción 

A 

Conceptual 

Conocer la relación equilibrio-base sustentación. 

B Conocer la relación equilibrio-centro de gravedad 

C Observar el comportamiento del cuerpo en situaciones de equilibrio. 

D 

Procedimental 

Conservar el equilibrio estático y dinámico en situaciones que lo dificulten. 

E Vivenciar situaciones de equilibrio y desequilibrio. 

F 
Vivenciar suficientes situaciones de equilibrio como para adquirir cierta destreza y soltura en cada una de 
ellas. 

G Ser capaz de mantener el equilibrio al tiempo que intento desequilibrar a otros. 

L Utilizar distintos materiales para practicar situaciones de equilibrio, no sólo aquellos en los que son más 
hábiles 

H 

Actitudinal 

Mantener las condiciones de seguridad en todo momento. 

I Respetar los materiales, los espacios, a los compañeros y sus circunstancias individuales de aprendizaje. 

J Adquirir confianza en situaciones de equilibrio complejas. 

K Cooperar con los compañeros para alcanzar un fin común. 
 

C. CONTENIDO DE ENSEÑANZA 

Dimensión  Objetivo  
de referencia Descripción 

1
.C

o
n
c

e
p
tu

a
l 1.1 B Equilibrio según altura del centro de gravedad. 

1.2 A Relación equilibrio-base de sustentación. 

1.3 C Factores que intervienen en el equilibrio propio. 

2
.P

ro
ce

d
im

e
n
ta

l 

2.1 D Desplazamientos sobre elementos que dificulten el equilibrio. 

2.2 D Giros sobre elementos que dificulten el equilibrio 

2.3 G Juegos de oposición en equilibrio. 

2.4 K Juegos de colaboración en equilibrio. 

2.5 F Coordinación dinámica general en equilibrio 

2.6 L Utilización de materiales variados. 
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Dimensión  Objetivo  
de referencia Descripción 

3
.A

ct
it
u
d
i

n
a
l 

3.1 I Respeto por los compañeros y sus circunstancias individuales de aprendizaje. 

3.2 J Aceptación de las propias posibilidades. 

3.3 H Respeto por materiales y espacios. 

3.4 K Cooperación con compañeros. 
 
 
 
 
D. TEMPORALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS/CONTENIDO  

  
OBJETIVOS 

 
SESIÓN 

A B C D E F G H I J K L 

1ª 1.2 1.1  1.3    3.1;3.2;3.3 3.1;3.2;3.3 3.1;3.2;3.3   

2ª   1.3 2.4;2.5    3.1;3.2;3.3 3.1;3.2;3.3 2.4 2.4;3.4  

3ª   2.3 2.3   2.3  3.1    

4ª 1.2 1.1  1.1;1.2;2,1;2.2 1.1;1.2;2,1;2.2   3.1;3.2;3.3 3.1;3.3 3.2  2.6 

5ª 1.2 1.1  1.1;1.2;2,1;2.2 1.1;1.2;2,1;2.2   3.1;3.2;3.3 3.1;3.3 3.2  2.6 

6ª 1.2 1.1  1.1;1.2;2,1;2.2 1.1;1.2;2,1;2.2   3.1;3.2;3.3 3.1;3.3 3.2  2.6 

7ª 1.2 1.1  1.2;1.2;2.1;2.2 1.1;1.2;2,1;2.2;2.3;2.4;2.6 1.1;1.2;2,1;2.2;2.3;2.4;2.6 2.3 3.1;3.2;3.3 3.1;3.2;3.3 3.1;3.2;3.3 2.4;3.4 2.6 

8ª 1.2 1.1  1.2;1.2;2.1;2.2 1.1;1.2;2,1;2.2;2.3;2.4;2.6 1.1;1.2;2,1;2.2;2.3;2.4;2.6 2.3 3.1;3.2;3.3 3.1;3.2;3.3 3.1;3.2;3.3 2.4;3.4 2.6 

9ª           3.4  

10ª 1.2 1.1  1.2;1.2;2.1;2.2 1.1;1.2;2,1;2.2;2.3;2.4;2.6 1.1;1.2;2,1;2.2;2.3;2.4;2.6 2.3 3.1;3.2;3.3 3.1;3.2;3.3 3.1;3.2;3.3 2.4;3.4 2.6 
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E. ASPECTOS PEDAGÓGICOS A TENER EN CUENTA (necesidades de adaptación curricular): Especial atención habría que poner a 
aquellos alumnos con movilidad reducida ya que pueden tener algún tipo de problema a la hora de desplazarse en equilibrio, ya que 
de hecho personas con alguna cojera por ejemplo les cuesta mantener el equilibrio ya de por sí. En el mismo caso estaría aquellas 
personas con graves problemas de coordinación motriz, pues esta Unidad requiera de grandes dosis de trabajo de la misma. Y también 
las personas con déficit auditivo, pues su equilibrio también se ve afectado. En estos casos debemos hacer incapié primero en el 
respeto de las posibilidades de aprendizaje de cada uno, tal y como se ve reflejado en el objeto “I”, y segundo dejar que sean ellos 
mismos los que adapten su propio nivel a las prácticas de la clase, esto se verá favorecido por las técnicas de enseñanza utilizadas 
(ver apartado “F”). 

 

 

F. METODOLOGÍA: 

Métodos/técnicas de enseñanza:  -Aprendizaje basado en la tarea. (Sesiones 1, 2, 3) 
      -Enseñanza mediante resolución de problemas (ambientes de aprendizaje) 

- Enseñanza mediante resolución de problemas (ambientes de aprendizaje, creados por ellos 
mismos). 

 

 

F.1. Organización del grupo de clase: Libre agrupación, excepto en las sesiones 2 y 3. 

 

 

F.2. Método/estrategia de práctica (global/analítica): Analítica, trabajaré el equilibrio a través del propio equilibrio. 

 

G. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

G.1. Sesiones (breve descripción del propósito/contenido): 

 
1. Sesión: Actividades de equilibrio con ojos cerrados, para llegar a la conclusión de cómo afecta la pérdida de un punto de referencia 

visual en el equilibrio. Reptas, desplazamientos, giros a distintas alturas y con distintas bases de sustentación. Desplazamientos con 

apoyo de distintas partes del cuerpo. 
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2. Sesión: Juegos de equilibrio en grupo. Acrosport como recurso de trabajo del equilibrio, la confianza en uno mismo y en los 

compañeros además del trabajo de la fuerza. 

 
3. Sesión: Juegos de oposición en equilibrio. (pulso gitano, peleas de gallos, lucha de gladiadores…) 

 

4. Sesión: Toma de contacto con los distintos tipos de zancos y aprendizaje básico de cada uno de ellos. 

 

5. Sesión: Afianzamiento de manejo de zancos. 

 

6. Sesión: Perfeccionamiento de desplazamientos y giros con zancos. 

 

7. Sesión: Ambientes de aprendizaje con zancos y demás objetos de equilibrio. Puesta en común de aquellos aspectos que les han 

llamado la atención, dudas… 

 

8. Sesión: Ambientes de aprendizaje con zancos y demás objetos de equilibrio. Puesta en común de aqeullos aspectos que les han 

llamado la atención, dudas… 

 

 

9. Sesión: Debate sobre aquellos elementos que introducirían en las sesiones para practicar situaciones de equilibrio estático y dinámico 

con mayor dificultad, elaboración de materiales necesarios y adjudicación de aquellos que puedan traer. 

 

10. Sesión: Ambientes de aprendizaje montados por ellos mismos con aquellos objetos que el profesor utilizaba incorporando los que se 

acordaron en la sesión anterior. 
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H. EVALUACIÓN  

 
H.1. Evaluación de los objetivos 

 

 
  

Variables a observar 1 2 3 4 5 Observaciones 
Soluciona problemas de equilibrio con distinta base de sustentación       
Varía su repertorio de movimientos       
Adopta las medidas de seguridad necesarias       
Respeta a los compañeros       
Respeta materiales y espacios       
Persiste ante la dificultad en situaciones de equilibrio       
Interactúa con compañeros       
Participa en las clases       
Se mueve por los distintos ambientes y prueba todas las situaciones o bien se dedica sólo a aquellas en 
las que es más hábil 

      

Es capaz de desplazarse con cierta soltura en situaciones complejas de equilibrio       
Es capaz de realizar giros en situaciones complejas de equilibrio       
Aplica los principios de equilibrio       

 
Siendo 5 el máximo y 1 el mínimo 
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H.2. Evaluación de la Unidad Didáctica 

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA (proceso de enseñanza-aprendizaje) 

Fecha:  

 
 

Elementos 
a 

valorar M
uy

 
ad

ec
ua

do
s 

A
de

cu
ad

os
 

P
oc

o 
ad

ec
ua

do
s 

In
ad

ec
ua

do
s 

 
 
 

OBSERVACIONES 
 

OBJETIVOS     ¿Se han conseguido los objetivos planteados? 
CONTENIDOS       
TEMPORALIZACIÓN     ¿Han sido suficientes las sesiones planteadas? 
METODOLOGÍA      
MÉTODO DE PRÁCTICA      
ORGANIZACIÓN      
ESTRUCTURA DE LA SESIÓN      
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE     ¿Han sido motivantes las sesiones planteadas? 
EVALUACIÓN      

¿La plantilla de observación para los alumnos recoge todos los aspectos a valorar necesarios? 
 

H.3. Autoevaluación docente: ---------------------------- 

 


