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CURSO/GRUPO 2º de ESO TRIMESTRE 1º Trimestre 

PROFESOR Carlos Velilla Martín. FECHAS 3/11-27/11 

MATERIAS 
IMPLICADAS 

Plástica y música. 
NÚMERO DE 
SESIONES 

9 

TEMA O PRODUCTO FINAL 

PARKOUR 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

 Fijar nuevas metas para desarrollar las capacidades físicas y 

superación personal. 

 Conocer y practicar diferentes deportes desarrollando la 

autonomía siendo consciente de los propios errores así como su 

corrección. 

 Fomentar la participación en las diferentes actividades 

programadas  así como el respeto hacia los demás para favorecer 

la integración en el aula. 

 Usar la imaginación para crear nuevos ejercicios. 

 Desarrollar la búsqueda de soluciones a problemas planteados. 

 Desarrollar la búsqueda de información sobre los temas tratados. 

 

 Respeto por las normas y reglas del juego propuesto así como su 

correcta realización. 

 Fomentar la participación y la práctica cooperativa en los alumnos 

a través de diferentes deportes propuestos. 

 Adoptar diferentes roles dentro de un mismo grupo. 

 Desarrollar el respeto por la riqueza y diversidad de los deportes 

de nuevo calado en la sociedad. 

 Promover el uso adecuado del material utilizados. 

 Valorar el trabajo propio y el propuesto por los demás así como 

aceptar los juicios, correcciones y críticas de los demás. 

Cultural y artística 

 Usar el vocabulario específico del deporte tratado. 

 Diseñar y llevar a cabo un proyecto deportivo. 

 Conocer las diferentes manifestaciones culturales a través del 

deporte. 

CONTENIDOS 

o El juego como marco de aprendizaje y desarrollo personal. 

o Habilidades específicas del deporte enseñado. 

o Ejecución de distintas combinaciones de habilidades gimnásticas y acrobáticas. 

Autonomía 

e iniciativa 

personal 

SOCIAL Y 

CIUDADANA 

CULTURAL Y ARTÍSTICA 
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o Realización de actividades cooperativas encaminadas al aprendizaje de fundamentos técnicos de 

un deporte individual, de adversarios y colectivos. 

o Respeto y aceptación de las normas y reglamentos. 

o Práctica de actividades lúdicas y deportivas individuales y colectivas de ocia y recreación. 

OBJETIVOS 

o Aumentar las propias posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de las capacidades, 

tanto físicas como motrices, desarrollando actitudes de auto exigencia y superación personal. 

o Mejorar las capacidades de adaptación motriz a las exigencias del entorno y a su variabilidad. 

o Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades personales en relación a las 

capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 

o Reconocer el medio natural como espacio idóneo para la actividad física, y discriminar aquellas 

prácticas que pueden causarle cualquier tipo de deterioro. 

o Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la 

participación en actividad, juegos y deportes. 

o Conocer las posibilidades que el entorno ofrece para la práctica de actividad física deportiva. 

o Conocer y practicar actividades y modalidades deportivas individuales con progresiva autonomía en 

su ejecución. 

INDICADORES DE LOGRO 

o El alumno corrige sus errores y los de los demás. 

o El alumno ayuda a sus compañeros. 

o El alumno usa el material adecuadamente. 

o El alumno se viste adecuadamente para cada práctica deportiva. 

o El alumno respeta a los compañeros y las normas del juego. 

o El alumno supera todas las pruebas. 

o El alumno crea su propio recorrido. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

o Cuaderno de sesiones (30%). 

o Diseño del recorrido final (30%). 

o Rúbricas realizadas por los alumnos (5%). 

o Anotaciones realizadas por el profesor (30%). Documento 3. 

o Barra de progreso final (5%). 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

o Para el alumno con retraso mental leve realizaremos para cada estación a desarrollar, dos 

cartulinas en las que incluiremos la técnica a utilizar y el movimiento que debemos de hacer. 

En el kahoot se le dará más tiempo para responder las preguntas y la formulación de las mismas 

serán de fácil comprensión. 

Todas las estaciones serán ejecutadas por el profesor o por el alumno con mayores capacidades a 
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modo de ejemplo. 

Trabajaremos en grupo y si dicho alumno no entiende alguna explicación se la explicarán sus 

compañeros. 

Barra de progreso de manera muy visual. 

o Para los dos alumnos de incorporación tardía al sistema y con dificultad del idioma se diseñaran 

dos cartulinas en las que incluiremos la técnica a utilizar y el movimiento que debemos de hacer. 

Todas las estaciones serán ejecutadas por el profesor o por el alumno con mayores capacidades a 

modo de ejemplo. 

Realizaremos trabajos en grupo para fomentar el desarrollo social y “obligarles” a usar el idioma. 

o Para el alumno con síndrome de Asperger, adaptaremos todas las estaciones que le sean difícil de 

poder realizar. Las estaciones se realizarán en grupo para que, en caso de ayuda, los compañeros 

le ayuden a ejecutar el ejercicio. 

Todas las estaciones serán ejecutadas por el profesor o por el alumno con mayores capacidades a 

modo de ejemplo. 

Barra de progreso de manera muy visual. 

Dos cartulinas en las que incluiremos la técnica a utilizar y el movimiento que debemos de hacer. 

o Para el alumno con trastorno disocial moderado, se intentará darle un papel más individualizado 

dentro del grupo para evitar situaciones agresivas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

o El Parkour es un deporte de nueva introducción en las clases de Educación Física, debemos de 

introducir el Parkour como un deporte a través del cual poder trabajar todas las capacidades 

cognitivas. Según Ortega, Ruiz, Castillo y Sjostrom (2008), entienden que el Parkour es un deporte a 

través del cual podemos trabajar una cualidad muy difícil de trabajar; la agilidad de una forma no 

analítica. 

El Parkour se basa en la habilidad de cambiarse de dirección rápidamente manteniendo el equilibrio 

y el control, combinando velocidad, trabajo en equipo, poder y coordinación. 

Suárez y Fernández (2012), entiende el Parkour como un medio de poder trabajar gran cantidad de 

contenidos de manera cooperativa mediante un aprendizaje guiado. 

El Parkour es un deporte a través del cual podemos desarrollar de manera progresiva la autonomía, 

según Lopes y cols (2009). Mediante el Parkour se trabajan los tres ejes corporales, mediante giros 

rodando de un lado a otro, mediante volteretas y mediante las ruedas (longitudinal, transversal y 

sagital). 

El Parkour dispone de una propia lógica interna, de tal manera que el alumno va auto-progresando 

de manera progresiva y enganchándose poco a poco. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

o Hoja de rúbrica  de los alumnos. 

o Barra de progreso final. 

o Puntuación de recorrido diseñado (alumnos y miembros del grupo). 

o Cuaderno de sesiones. 

o Observación y notas por parte del profesor de las sesiones y del recorrido diseñado. 

METODOLOGÍA 

o Descubrimiento guiado. 

o Aprendizaje por descubrimiento. 

o Asignación de tareas. 

o Gamificación. 

o Flipped learning. 

o Resolución de conflictos. 

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS  
o Dicha unidad didáctica podrá realizarse conjuntamente con las asignaturas: 

 Plástica: Diseño de murales y creación de instrumentos para la realización del parkour. 

 Música: Los alumnos con la ayuda del profesor de música deberán de buscar una 

canción que deberán de poner todas las sesiones durante la práctica del parkour. 
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GUIÓN DE TAREAS GLOBALES 

  

INICIAL COMPETENCIAS BÁSICAS 
o Sesión1: ¿QUÉ ES PARKOUR?: Sesión realiza 

mediante un kahoot para introducir a los alumnos en el 

mundo de parkour y para formar los grupos que se 

trabajarán durante toda la unidad didáctica. Dicha sesión 

vendrá precedida de un Flipped Learning. 

o Autonomía e iniciativa personal. 

o Social y ciudadana. 

o Cultural y artística. 

DESARROLLO COMPETENCIAS BÁSICAS 
o Sesión 2: SEGURIDAD EN EL PARKOUR: Los alumnos 

trabajarán por grupo y deberán de buscar y escoger qué 

reglas son las más adecuadas para seguir en las clases 

de parkour. 

o Sesión 3: RECEPCIONES Y EQUILIBRIOS: Los 

alumnos practicarán dichos elementos técnicos a través 

de estaciones por equipos. 

o Sesión4: RECEPCIONES Y EQUILIBRIOS: Los alumnos 

practicarán y perfeccionaran las recepciones y los 

equilibrios. 

o Sesión 5: PASO DE OBSTÁCULOS: Los alumnos 

practicarán dichos elementos técnicos a través de 

estaciones y por equipos. 

o Sesión 6: PASO DE OBSTÁCULOS: Los alumnos 

practicarán y perfeccionarán el paso de obstáculos. 

o Sesión 7: SALTOS: Los alumnos practicarán dichos 

elementos técnicos a través de estaciones y por equipos. 

o Autonomía e iniciativa personal. 

o Social y ciudadana. 

o Cultural y artística. 
 

o Autonomía e iniciativa personal. 

o Social y ciudadana. 

o Cultural y artística. 

 
o Autonomía e iniciativa personal. 

o Social y ciudadana. 

o Cultural y artística. 

 
o Autonomía e iniciativa personal. 

o Social y ciudadana. 

o Cultural y artística. 

 

o Autonomía e iniciativa personal. 

o Social y ciudadana. 

o Cultural y artística. 

CIERRE COMPETENCIAS BÁSICAS 

o Sesión 8: DISEÑA TU RECORRIDO: Los alumnos 

trabajarán por grupos para crear un recorrido de parkour. 

o Sesión 9: SE UN TRACEUR: El grupo ganador llevará a 

cabo el recorrido planteado en la sesión 8. 

o Autonomía e iniciativa personal. 

o Social y ciudadana. 

o Cultural y artística. 
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UD 1: JUEGOS Y DEPORTES                                                                                         Nº SESIÓN: 1 

Duración: 50 minutos. 

Recursos materiales: Ordenadores. 

Instalaciones: Aula y sala de ordenadores. 

Número de alumnos: 29 alumnos. 

Contenido: ¿QUÉ ES PARKOUR? 
 

PARTE PRINCIPAL 

o  FLIPPED LEARNING: Previamente el profesor hará llegar a los alumnos una serie de breves 

documentos (Documento1) sobre el nacimiento del Parkour. 

o El profesor comenzará la clase con varios  videos de traceurs profesionales y de traceurs de sus 

edades para que se sientan identificados en el que se explicará lo que es el parkour en el que los 

alumnos deberán estar atentos porque más tarde se preguntará a los alumnos sobre lo observado en 

el vídeo. 

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

http://www.youtube.com/watch?v=Eu4S_vrlxV4 

o KAHOOT: (Las preguntas y la duración de las respuestas se cambiarán para que haya mayor tiempo 

de respuesta, y la formulación será clara y sencilla) Los alumnos realizarán un Kahoot preparado por 

el profesor sobre los aspectos más importantes repartidos en los documentos y vistos en el vídeo. 

Con los resultados obtenidos en el Kahoot, el profesor realizará los grupos, en función de la 

puntuación obtenida, de tal manera que habrá 6 grupos de 5 alumnos cada uno.  

Formación de los grupos: Los seis primeros alumnos del kahoot formarán 6 grupos. 

1,12,13,24,25 

2,11,14,23,26 

3,10,15,22,27 

4,9,16,21,28 

5,8,17,20,29 

6,7,18,19 

o Al final de la sesión el profesor colgará la barra de progreso (salto de parkour) de cada grupo que se 

irá modificando en función de lo que los alumnos decidan por ellos mismos en cada clase. 

o Se les entregará una rúbrica final. (Documento 2). 

http://www.youtube.com/watch?v=ihBoqdOsQOo
http://www.youtube.com/watch?v=Eu4S_vrlxV4
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UD 1: JUEGOS Y DEPORTES                                                                                         Nº SESIÓN: 2 

Duración: 50 minutos. 

Recursos materiales: Cartulinas, un ordenador por grupo, lápices de colores, rotuladores, pegatinas… 

Instalaciones: Clase y sala de ordenadores. 

Número de alumnos: 29 alumnos. 

Contenido: ¿SEGURIDAD? 

PARTE PRINCIPAL 

o Previamente se indicará a los alumnos que lleven a la clase de Educación Física el material 

indispensable para poder hacer un mural (cartulinas; celo, lápices de colores, rotuladores…) 

o Los alumnos se reunirá en sus grupos formados en la sesión anterior. Dispondrán de 20 minutos para 

la búsqueda por internet o cualquier medio de las 5 normas o principios de seguridad que todo traceur 

debe de seguir. 

o Una vez acabados esos 20 minutos, 3 alumnos de un grupo se intercambiarán con otros 3 alumnos de 

otro grupo y se completarán las normas con nuevas ideas. (El cambio se realizará 3 veces con 

diferentes grupos). (10 minutos). 

o Los alumnos volverán con sus respectivos grupos y colocarán las normas que hayan decidido en su 

cartulina con el estilo “parkour” que ellos crean (15 minutos). 

o Una vez acabado cada grupo expondrá las cartulinas que han hecho y las colgarán en clase. A lo largo 

de la semana cada alumno deberá de colocar una pegatina que el profesor les entregará previamente 

en la cartulina que más les guste  al final de la semana, la cartulina que más pegatinas reciba será la 

ganadora y por tanto tendrá el privilegio de ocupar un lugar en el gimnasio. 
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UD 1: JUEGOS Y DEPORTES                                                                                         Nº SESIÓN: 3 

Duración: 50 minutos. 

Recursos materiales: Espalderas, plinto, colchonetas, potros, bancos suecos. 

Instalaciones: Polideportivo y exteriores. 

Número de alumnos: 29 alumnos. 

Contenido: RECEPECIONES Y EQUILIBRIOS 

SESIÓN 

 

o  FLIPPED LEARNING: Previamente el profesor hará llegar a los alumnos una serie de breves videos 

sobre la correcta técnica de las recepciones y equilibrios que los alumnos deberá de ver antes de 

comenzar la sesión. 

http://www.youtube.com/watch?v=FXx-TuMFMsw (Recepción simple) 

http://www.youtube.com/watch?v=deObo8EihG0 (Recepción rodada) 

http://www.youtube.com/watch?v=s32Vr7WSFT8&feature=related  (Más tipos de recepciones). 

o Los alumnos se desplazarán de diferentes maneras por el espacio alternando las diferentes estaciones 

que el profesor montará con cartulinas en cada estación en las que se explicará la técnica a trabajar y 

que es lo que deben hacer en cada una de ellas. Colocarán por grupos, pegatinas en la ejecución 

técnica. Se desplazarán: 

 Andando. 

 Cuadrupedia boca arriba. 

 Cuadrupedia boca abajo. 

 Realizando croquetas. 

 Haciendo volteretas. 

 Haciendo la rana. 

o Cada grupo se coloca en una estación y cuando se acabe el tiempo de ejecución deberán de rotar, se 

harán 6 estaciones siendo la 4ª, la 5ª y la 6ª igual que la 1ª, 2ª y la 3ª: 

1. Recepción simple 1: Los alumnos deberán saltar desde el plinto hasta el suelo y realizar una 

recepción simple. Para subirse al plinto deberán de subirse a la cornisa de las ventas lo más 

habilidosamente posible. (5 minutos). 

2. Recepción simple 2: Los alumnos deberán de saltar desde lo alto de la venta entrando por 

detrás de ella y cayendo dentro de la colchoneta realizando una recepción simple. (5 minutos). 

3. Recepción rodada 1: Los alumnos subirán al potro y saltarán desde arriba, realizando una 

recepción rodada. (5 minutos). 

4. Recepción simple 1a: Igual que en recepción simple1. 

5. Recepción simple 2a: Igual que en recepción simple2. 

http://www.youtube.com/watch?v=FXx-TuMFMsw
http://www.youtube.com/watch?v=deObo8EihG0
http://www.youtube.com/watch?v=s32Vr7WSFT8&feature=related
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6. Recepción rodada 1a: Igual que en recepción rodada 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Una vez que los alumnos hayan realizado las tres estaciones que hemos preparado, dispondrán de 10 

minutos de tiempo libre para convertirse en unos traceurs independientes. 

 

CIERRE 

o Los alumnos por consenso en sus respectivos grupos deberán de decidir cuánto debe de progresar su 

“saltador” en el mural de autoevaluación. 

o Se les entregará una rúbrica final a cada alumno. (Documento 2). 

RS1 

RS2 

RR1 

RS1a 

RS2a 

RR1a 

Cada grupo en una estación y a 

los 5 minutos se cambiará de 

estación. 
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UD 1: JUEGOS Y DEPORTES                                                                                         Nº SESIÓN: 4 

Duración: 50 minutos. 

Recursos materiales: Espalderas, plinto, colchonetas, potros, bancos suecos. 

Instalaciones: Polideportivo y exteriores. 

Número de alumnos: 29 alumnos. 

Contenido: RECEPECIONES Y EQUILIBRIOS 

SESIÓN 

 

o  FLIPPED LEARNING: Previamente el profesor hará llegar a los alumnos una serie de breves videos 

sobre la correcta técnica de las recepciones y equilibrios que los alumnos deberá de ver antes de 

comenzar la sesión. 

http://www.youtube.com/watch?v=FXx-TuMFMsw (Recepción simple) 

http://www.youtube.com/watch?v=deObo8EihG0 (Recepción rodada) 

http://www.youtube.com/watch?v=YHtcaIsN4BE (Equilibrios) 

o Los alumnos se desplazarán de diferentes maneras por el espacio alternando las diferentes estaciones 

que el profesor montará con cartulinas en cada estación en las que se explicará la técnica a trabajar y 

que es lo que deben hacer en cada una de ellas. Colocarán por grupos, pegatinas en la ejecución 

técnica. Se desplazarán: 

 Andando. 

 Cuadrupedia boca arriba. 

 Cuadrupedia boca abajo. 

 Realizando croquetas. 

 Haciendo volteretas. 

 Haciendo la rana. 

o Cada grupo se coloca en una estación y cuando se acabe el tiempo de ejecución deberán de rotar, se 

harán 6 estaciones siendo la 4ª, la 5ª y la 6ª igual que la 1ª, 2ª y la 3ª: 

1. Recepción rodada 2: Los alumnos deberán de saltar desde lo alto de la espaldera hasta el suelo 

y realizar una recepción rodada. Se colocará una colchoneta grande para poder subir corriendo 

por encima de ella hasta lo más alto de la espaldera. (5 minutos). 

2. Equilibrios1: Se colocarán bancos suecos sobre las espalderas realizando un pequeño desnivel, 

subirán corriendo hasta la espaldera y se lanzarán desde arriba haciendo una recepción rodada o 

simple. (5 minutos). 

3. Equilibrios2: Los alumnos andarán por la base de un banco sueco dado la vuelta, llegarán hasta 

una colchoneta, desde la colchoneta subirán al potro y saltarán al suelo realizando una correcta 

recepción. (5 minutos). 

4. Recepción rodada 2a: Igual que recepción rodada2. 

5. Equilibrios 1a: Igual que equilibrios 1. 

http://www.youtube.com/watch?v=FXx-TuMFMsw
http://www.youtube.com/watch?v=deObo8EihG0
http://www.youtube.com/watch?v=YHtcaIsN4BE
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6. Equilibrios 2a: Igual que equilibrios 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Una vez que los alumnos hayan realizado las tres estaciones, dispondrán de 10 minutos para poder 

practicar y así sentirse traceurs profesionales. 

CIERRE 

o Los alumnos por consenso en sus respectivos grupos deberán de decidir cuánto debe de progresar su 

“saltador” en el mural de autoevaluación. 

o Se les entregará una rúbrica final a cada alumno. (Documento 2). 

RR2 

E1 

E2 

RR2a 

E1a 

E2a 

Cada grupo en una estación y a 

los 5 minutos se cambiará de 

estación. 
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UD 1: JUEGOS Y DEPORTES                                                                                         Nº SESIÓN: 5 

Duración: 50 minutos. 

Recursos materiales: Exteriores y pista polideportiva. 

Instalaciones: Polideportivo y exteriores. 

Número de alumnos: 29 alumnos. 

Contenido: PASO DE OBSTÁCULOS 

SESIÓN 

  

o FLIPPED LEARNING: Previamente el profesor hará llegar a los alumnos una serie de breves videos 

sobre la correcta técnica del paso de obstáculos que los alumnos deberá de ver antes de comenzar la 

sesión. 

http://www.youtube.com/watch?v=xCEhpyPxGws (Pasavallas) 

http://www.youtube.com/watch?v=royTjtZZGyM (Gato) 

https://www.youtube.com/watch?v=RAdDt5O3JXg&list=PL93AD49361A11FED7#t=151 (Pasamuros) 

http://www.youtube.com/watch?v=6uGMqc90hmE (TicTac) 

http://www.youtube.com/watch?v=OyA3CwdFU4I&feature=related (Más técnicas) 

o Los alumnos se desplazarán de diferentes maneras por el espacio alternando las diferentes estaciones 

que el profesor montará con cartulinas en cada estación en las que se explicará la técnica a trabajar y 

que es lo que deben hacer en cada una de ellas. Colocarán por grupos, pegatinas en la ejecución 

técnica. Se desplazarán: 

 Andando. 

 Cuadrupedia boca arriba. 

 Cuadrupedia boca abajo. 

 Realizando pliometrías con pies juntos. 

 Saltando y realizando recepción simple. 

 Saltando y haciendo recepción rodada. 

o Cada grupo se coloca en una estación y cuando se acabe el tiempo de ejecución deberán de rotar,  se 

harán 6 estaciones siendo la 4ª, la 5ª y la 6ª igual que la 1ª, 2ª y la 3ª: 

1. Pasavallas1: Los alumnos deberán de saltar el plinto, una vez saltado el plinto subirán a la 

espaldera de un salto y allí se dejarán caer haciendo una recepción rodada. 

2. Gato 2: Los alumnos con ayuda del minitramp deberán de saltar el potro con la técnica del “gato” 

y al caer el suelo deberán de rodar realizando una recepción rodada. 

3. Valla lateral 3: Los alumnos llegarán a la valla corriendo y deberán de pasarla por encima o por 

debajo, una vez que pasen la valla tendrán que realizar una correcta recepción. Si la pasan por 

encima deberán de caer otra vez sobre la misma valla sin tocar el suelo. 

4. Pasavallas 1a: Igual que el Pasavallas 1. 

http://www.youtube.com/watch?v=xCEhpyPxGws
http://www.youtube.com/watch?v=royTjtZZGyM
https://www.youtube.com/watch?v=RAdDt5O3JXg&list=PL93AD49361A11FED7#t=151
http://www.youtube.com/watch?v=6uGMqc90hmE
http://www.youtube.com/watch?v=OyA3CwdFU4I&feature=related
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5. Gato 2a: Igual que el gato 2. 

6. Valla lateral 3a: Igual que vallas lateral 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Cuando los alumnos hayan acabado la realización de las 3 estaciones establecidas, dispondrán de 10 

minutos libres para poder experimentar como un traceur profesional. 

CIERRE 

o Los alumnos por consenso en sus respectivos grupos deberán de decidir cuánto debe de progresar su 

“saltador” en el mural de autoevaluación. 

o Se les entregará una rúbrica final a cada alumno. (Documento 2). 

PV 1 

G2 

VL3 

PV1a 

G2a 

VL3a 

Cada grupo en una estación y a 

los 5 minutos se cambiará de 

estación. 
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UD 1: JUEGOS Y DEPORTES                                                                                         Nº SESIÓN: 6 

Duración: 50 minutos. 

Recursos materiales: Exteriores y pista polideportiva. 

Instalaciones: Polideportivo y exteriores. 

Número de alumnos: 29 alumnos. 

Contenido: PASO DE OBSTÁCULOS 

SESIÓN 

  

o FLIPPED LEARNING: Previamente el profesor hará llegar a los alumnos una serie de breves videos 

sobre la correcta técnica del paso de obstáculos que los alumnos deberá de ver antes de comenzar la 

sesión. 

http://www.youtube.com/watch?v=xCEhpyPxGws (Pasavallas) 

http://www.youtube.com/watch?v=royTjtZZGyM (Gato) 

https://www.youtube.com/watch?v=RAdDt5O3JXg&list=PL93AD49361A11FED7#t=151 (Pasamuros) 

http://www.youtube.com/watch?v=6uGMqc90hmE (TicTac) 

o Los alumnos se desplazarán de diferentes maneras por el espacio alternando las diferentes estaciones 

que el profesor montará con cartulinas en cada estación en las que se explicará la técnica a trabajar y 

que es lo que deben hacer en cada una de ellas. Colocarán por grupos, pegatinas en la ejecución 

técnica. Se desplazarán: 

 Andando. 

 Cuadrupedia boca arriba. 

 Cuadrupedia boca abajo. 

 Realizando pliometrías con pies juntos. 

 Saltando y realizando recepción simple. 

 Saltando y haciendo recepción rodada. 

o Cada grupo se coloca en una estación y cuando se acabe el tiempo de ejecución deberán de rotar,  se 

harán 6 estaciones siendo la 4ª, la 5ª y la 6ª igual que la 1ª, 2ª y la 3ª: 

1. Pasamuros 1a: Se colocará una colchoneta “quitamiedos” de manera vertical y será agarrada por 

los compañeros del grupo, deberán superar la colchoneta por encima y caer realizando una 

recepción rodada. 

2. Pasamuros 2a: Mismo ejercicio que el anterior pero esta vez deberán de saltar desde las 

espalderas hacia el muro (colchoneta), la superará y caerán realizando una correcta recepción 

rodada. 

3. Tic Tac 1: Los alumnos en las espalderas o en una pared deberán de saltar por encima de una 

colchoneta doblada sin poder tocarla. Para ello deberán de colocar un pie en la pared e 

impulsarse y caer realizando una recepción simple o rodada. 

http://www.youtube.com/watch?v=xCEhpyPxGws
http://www.youtube.com/watch?v=royTjtZZGyM
https://www.youtube.com/watch?v=RAdDt5O3JXg&list=PL93AD49361A11FED7#t=151
http://www.youtube.com/watch?v=6uGMqc90hmE
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4. Pasamuros 1a: Igual que Pasamuros 2. 

5. Pasamuros 2a: Igual que Pasamuros 2. 

6. Tic Tac 1a: Igual que Pasamuros 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Cuando los alumnos hayan acabado la realización de las 3 estaciones establecidas, dispondrán de 10 

minutos libres para poder experimentar como un traceur profesional. 

CIERRE 

o Los alumnos por consenso en sus respectivos grupos deberán de decidir cuánto debe de progresar su 

“saltador” en el mural de autoevaluación. 

o Se les entregará una rúbrica final a cada alumno. (Documento 2). 

PM 1 

PM2 

TT3 

PM1a 

PM2a 

TT3a 

Cada grupo en una estación y a 

los 5 minutos se cambiará de 

estación. 
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UD 1: JUEGOS Y DEPORTES                                                                                         Nº SESIÓN: 7 

Duración: 50 minutos. 

Recursos materiales: Exteriores y pista polideportiva, plinto, potro, bancos suecos, vallas. 

Instalaciones: Polideportivo y exteriores. 

Número de alumnos: 29 alumnos. 

Contenido: SALTOS 

SESIÓN 

  

o FLIPPED LEARNING: Previamente el profesor hará llegar a los alumnos una serie de breves videos 

sobre la correcta técnica de los saltos que los alumnos deberán de ver antes de comenzar la sesión. 

http://www.youtube.com/watch?v=8Z35oUcRyzI  (Salto de precisión o “preci”) 

http://www.youtube.com/watch?v=royTjtZZGyM (Salto de gato) 

https://www.youtube.com/watch?v=RAdDt5O3JXg&list=PL93AD49361A11FED7#t=151 (Crane o grua) 

http://www.youtube.com/watch?v=l9t5FDqCIIU&feature=related (Más saltos) 

o Los alumnos se desplazarán de diferentes maneras por el espacio alternando las diferentes estaciones 

que el profesor montará con cartulinas en cada estación en las que se explicará la técnica a trabajar y 

que es lo que deben hacer en cada una de ellas. Colocarán por grupos, pegatinas en la ejecución 

técnica. Se desplazarán: 

 Andando de puntillas. 

 Cuadrupedia boca arriba. 

 Cuadrupedia boca abajo. 

 Realizando salto y chocándose con los demás. 

 Saltando y chocando con los demás hombro vs hombro y realizando recepción simple. 

 Saltando y chocando con los hombros de los demás y realizar  recepción rodada. 

o Cada grupo se coloca en una estación y cuando se acabe el tiempo de ejecución deberán de rotar,  se 

harán 6 estaciones siendo la 4ª, la 5ª y la 6ª igual que la 1ª, 2ª y la 3ª: 

1. Salto de precisión 1: Los alumnos deberán de subir al potro realizando un “Tic Tac” visto en la 

sesión anterior. Una vez se encuentren encima del potro deberá de realizar un salto de precisión 

hasta la parte superior del plinto y de ahí bajar realizando una recepción rodada. (5 minutos) 

2. Salto de gato 2: Los alumnos saltarán desde un banco sueco colocado en frente de las 

espalderas. Deberán de realizar un salto de gato hasta las espalderas para luego después 

ascender al punto más alto, coger una pelota de tenis y bajar por ella con un agarre diferente. (5 

minutos) 

3. Crané o grúa 3: Los alumnos deberán de salir corriendo desde un punto que determine el 

profesor, deberán de pasar una valla realizando un “Pasavallas lateral” y realizar un crané sobre 

http://www.youtube.com/watch?v=8Z35oUcRyzI
http://www.youtube.com/watch?v=royTjtZZGyM
https://www.youtube.com/watch?v=RAdDt5O3JXg&list=PL93AD49361A11FED7#t=151
http://www.youtube.com/watch?v=l9t5FDqCIIU&feature=related
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una cornisa de una ventana o pila de colchonetas y así entrar de nuevo al polideportivo realizando 

una recepción rodada al caer. (5 minutos). 

4. Salto de precisión 1a: Igual que el salto de precisión 1. 

5. Salto de gato 2a: Igual que el salto de gato 2. 

6. Crané o grúa 3a: Igual que el crané o grúa3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Cuando los alumnos hayan acabado la realización de las 3 estaciones establecidas, dispondrán de 10 

minutos libres para poder experimentar como un traceur profesional. 

CIERRE 

o Los alumnos por consenso en sus respectivos grupos deberán de decidir cuánto debe de progresar su 

“saltador” en el mural de autoevaluación. 

o Se les entregará una rúbrica final a cada alumno. (Documento 2). 

SP 1 

SP2 

G3 

SP1a 

SP2a 

G3a 

Cada grupo en una estación y a 

los 5 minutos se cambiará de 

estación. 
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UD 1: JUEGOS Y DEPORTES                                                                                         Nº SESIÓN: 8 

Duración: 50 minutos. 

Recursos materiales:  

Instalaciones: Aula 

Número de alumnos: 29 alumnos. 

Contenido: DISEÑA TU RECORRIDO 

SESIÓN 

  

o FLIPPED LEARNING: Previamente (1 semana antes),  el profesor hará llegar a los alumnos un vídeo 

realizado por él mismo en el que se explica el trabajo que los alumnos deben de realizar. 

 Con todo lo aprendido durante las diferentes sesiones, los alumnos por grupos deberán de 

diseñar un recorrido POR ESTACIONES (6), con una duración de 40 minutos que incluya: 

 Calentamiento 

 Recepciones. 

 Saltos. 

 Paso de obstáculo. 

 Equilibrios. 

Los alumnos dispondrán de todo el material que existe en el colegio y que se ha utilizado en las 

clases de Educación Física así como los exteriores del polideportivo. (20 minutos de clase para 

acabar los recorridos y preguntar dudas al profesor). 

o Evaluación disruptiva: Una vez acabados los recorridos, éstos se expondrán a los demás alumnos y 

compañeros que los evaluarán teniendo en cuenta la gestión del riesgo y el número de técnicas 

introducidas. 

Los alumnos darán una nota a su trabajo y lo multiplicarán por el número de alumnos que haya 

en el grupo, repartiéndose la puntuación obtenida sin poder repetirse 

5 alumnos x 8 nota = 40 puntos 

Alumno 1= 15 

Alumno 2= 10 

Alumno 3= 9 

Alumno 4= 4 

Alumno 5=2 

o Los demás compañeros evaluarán la sesión de 1-10 siendo 1 la nota más baja y el 10 la nota más alta.  

o El recorrido que más nota tenga será el que se realice en la próxima sesión. 
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CIERRE 

o Los alumnos por consenso en sus respectivos grupos deberán de decidir cuánto debe de progresar su 

“saltador” en el mural de autoevaluación. 

o Se les entregará una rúbrica final a cada alumno. (Documento 2). 
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UD 1: JUEGOS Y DEPORTES                                                                                         Nº SESIÓN: 9 

Duración: 50 minutos 

Recursos materiales: Los necesario en el recorrido diseñado por los alumnos. 

Instalaciones: Pista polideportiva. 

Número de alumnos: 29 alumnos. 

Contenido: SE UN TRACEUR 

SESIÓN 

o En ésta sesión el calentamiento y las sesiones será preparadas y realizadas por el equipo ganador de 

la sesión anterior. 

o Recogida de cuaderno de sesiones realizadas en clase. 

CIERRE 

o Los alumnos por consenso en sus respectivos grupos deberán de decidir cuánto debe de progresar su 

“saltador” en el mural de autoevaluación. 

o Se les entregará una rúbrica final a cada alumno. (Documento 2). 

o Entrega de rúbrica de la UD. (Documento 3). 
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ANEXOS 

Documento 1 

EL PARKOUR 

El parkour o “arte del deslazamiento” surgió en los años 90 en Francia, Raymond 

Belle Lute, un antiguo militar y residente en de París, inspira a su hijo David Belle, 

enseñándole el método natural de entrenamiento que había aprendido en el ejército, 

combinado con las técnicas de escape que él mismo había utilizado en la guerra. A 

partir de esta inspiración, David desarrolla esta actividad en un entorno urbano, 

sosteniendo el lema “ser y durar”.  

 Pero no fue hasta la décado de los años 80, cuando un grupo de jóvenes, entre los 

que se encontraban David Belle y Sébastien Foucan, configuran un movimiento que 

consiste en la aplicación del método natural propuesto por Hébert en un entorno 

urbano. En Evry y Lisses (barriadas de París) comienza a surgir esta combinación 

debido en gran parte a dos circunstancias: la necesidad de practicar actividad física y 

la gran riqueza de “escenarios” que proporcionan los entornos urbanos.  

En 1997, David Belle, Sébastien Foucan, Yann Hnautra, Charles Perrière, Malik Diouf, 

Guylain N’Guba-Boyeke, Châu Belle-Dinh, and Williams Belle forman un grupo que se 

autodenominan a sí mismos los “Yamakasi”. 

Más tarde David Belle y Sébastien Foucan, deciden coger caminos diferentes, 

forjando cada uno un movimiento independiente. Por un lado, David Belle sienta las 

bases del Parkour y por otro lado, Sébastien Foucan sienta las bases del Freerunning. 

Los practicantes del Parkour se denominan “traceuses” en el caso de las mujeres o 

“traceurs” en el de los hombres (palabra de origen francés).  

El Parkour es entendido por muchos como una filosofía de vida, en la que la principal 

premisa reside en no detenerse nunca ante ningún obstáculo y seguir siempre hacia 

delante, confiar en sí mismo, y no tener miedo, pero sin llegar a poner su vida en 

peligro. 

No existe ninguna regla en el Parkour, y normalmente no se realizan competiciones, 

aunque a veces se producen reuniones en las que los traceurs enseñan sus progresos 

a los demás. No obstante, podríamos decir que a pesar de no existir reglas escritas, 

un buen traceur nunca molesta a la gente o al entorno en el que realiza sus 

recorridos, y por supuesto nunca pone en peligro su propia vida o la de los demás. 

Los movimientos de Parkour se caracterizan por su efectividad y fluidez.  
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No sirve de nada saltar una valla subiendo las piernas al máximo, sino que se busca 

pasarla rápidamente dando continuidad al recorrido. 
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Documento 2.  

AUTOEVALUACIÓN 

Nombre y apellidos:…………………………………….       Curso y clase:…………… 

o Marca con una “X” en la casilla siendo 2 el máximo y 1 el mínimo. 

 0 1 2 

He prestado atención en clase.    

He practicado todos los ejercicios.    

Me he esforzado a la hora de realizar todos los ejercicios.    

He ayudado a los demás compañeros.    

He desarrollado los ejercicios de acuerdo a mi nivel.    

    

    

    

 

1. Escribe que te ha parecido la sesión de hoy. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Qué nota crees que te mereces en la sesión de hoy? ¿Por qué? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Qué es lo que más y menos te ha gustado de la sesión de hoy? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Documento 3.       ALUMNO…………………………………………………………………….     CURSO Y CLASE………………………………………… 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

No ayuda a los demás. 
Ayuda a los demás pero no fomenta la 

integración. 

Ayuda a los demás y fomenta la 

integración. 

 

 
  

TÉCNICA 

No corrige a los compañeros y no es 

consciente de sus propios errores. 

Corrige  a los compañeros pero no es 

consciente de sus propios errores. 

Corrige a los compañeros y es 

consciente de sus propios errores. 

   

EJECUCCIÓN 

El alumno no es capaz de desarrollar las 

técnicas expuestas. 

El alumno desarrolla las técnicas 

expuestas sin fluidez y sin aplicarlas en 

el momento adecuado. 

El alumno desarrolla las técnicas 

expuestas con fluidez y las aplica en el 

momento adecuado. 

 

 
  

COLABORACIÓN No ha colaborado. 
El alumno a colaborado pero no ha 

sabido resolver los conflictos. 

El alumno ha colaborado y ha resuelto 

los conflictos de manera adecuada. 

  
 

 
 

RESPONSABILIDAD 

EN LOS TRABAJOS 

El alumno no desarrolla la parte del trabajo 

que se le ha asignado. 

El alumno desarrolla la parte del trabajo 

que se le ha asignado pero no hace lo 

máximo que puede 

El alumno desarrolla su trabajo y da lo 

máximo de sí. 
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