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PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS, 
METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS PARA EL 

CURSO 2020/2021 
Lo que se expone a continuación son ideas, muchas de ellas basadas en propuestas ya 

llevadas a cabo y otras adaptadas a la nueva normativa. Nada es definitivo y concluyente, salvo 

la legislación que nos obliga a desarrollar 

nuestras clases de una forma concreta. En todo 

caso, siempre dependerá de los recursos del 

docente y su contexto, así como de los alumnos 

con los que cuenta, para el correcto desarrollo de 

muchas de las opciones que se plantean en el 

siguiente documento. 

Sobre todo, una de las cosas que creemos 

que son más importantes a la hora de seguir 

trabajando, y no es algo nuevo, es utilizar mucho, 

y con criterio, tu imaginación… 

0. ANTES DE EMPEZAR

En este inicio de curso nos vamos a ver obligados a cambiar mucho la visión que tenemos 

de nuestras clases. No sólo en Educación Física, sino que vamos a cambiar nuestra forma de 

relacionarnos. 

En clase de EF, hay algunas cosas que no podremos hacer, pero con imaginación y, sobre 

todo, responsabilidad, conseguiremos que la ilusión y el trabajo no decaigan en ninguna de 

nuestras clases. son muchas las nuevas normativas y recomendaciones a las que debemos 

atender, por lo que es necesario que todos, TODOS (familias, alumnos, docentes, personal de 

administración…) seamos conscientes de ellas y las conozcamos bien. 

Antes de empezar a concretar, hemos de tener en cuenta en todo momento las propuestas, 

guías y normativa que debemos conocer en este inicio de curso: Y en especial en nuestras clases 

de EF seguiremos estas pautas: Guía general para la organización y desarrollo de la actividad 

educativa – Curso 2010/2021 (Junta de Extremadura) 

• Protocolo de la nueva realidad educativa- Junta de Extremadura  (Si eres docente no

puedes olvidar la sección de riesgos laborales, disponible 

en: https://www.educarex.es/riesgos_laborales/inicio.html) 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al CoVid19- Ministerio de

Sanidad.

• Recomendaciones docentes para una Educación Física responsable – COLEF

• Recomendaciones para la impartición de la materia de Educación Física – COLEF

Extremadura

• Instrucciones de inicio de curso 10/2020 del 17 de Junio

• Instrucciones de inicio de curso 13/2020, del 2 de Septiembre

• Uso de mascarillas en la práctica deportiva (SEMP)

https://ismaelcaracol.files.wordpress.com/2020/09/guia-general-para-la-organizacion-y-desarrollo-de-la-actividad-educativa-para-el-curso-2020_21.pdf
https://ismaelcaracol.files.wordpress.com/2020/09/guia-general-para-la-organizacion-y-desarrollo-de-la-actividad-educativa-para-el-curso-2020_21.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/15_Coronavirus/Protocolo_preventivo_nueva_realidad_-_1_de_septiembre_de_2020.pdf
https://www.educarex.es/riesgos_laborales/inicio.html
https://ismaelcaracol.files.wordpress.com/2020/09/medidas-centros-educativos-20-21-sanidad.pdf
https://ismaelcaracol.files.wordpress.com/2020/09/medidas-centros-educativos-20-21-sanidad.pdf
https://ismaelcaracol.files.wordpress.com/2020/09/recomendaciones-docentes-para-una-ef-escolar-segura-y-responsable-ante-la-nueva-normalidad.pdf
https://ismaelcaracol.files.wordpress.com/2020/09/colef-orientaciones-educacion-fisica-nueva-normalidad.pdf
https://ismaelcaracol.files.wordpress.com/2020/09/colef-orientaciones-educacion-fisica-nueva-normalidad.pdf
https://ismaelcaracol.files.wordpress.com/2020/09/instruccion-10_2020-del-17-junio_inicio_curso_2020_2021.pdf
https://ismaelcaracol.files.wordpress.com/2020/09/instruccion-13_2020-del-2-de-septiembre-nuevo-inicio-de-curso.pdf
http://www.femede.es/documentos/Uso_mascarillas_deporte-02.pdf
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Con todo esto y unas breves pautas que nos presenta el COLEF en la siguiente infografía 

estamos elaborando nuestro protocolo y propuestas de actuación dentro de las clases de 

Educación Física para este curso 2020/2021. 
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0.1. ¿Qué hemos aprendido durante el estado de alarmar de la enseñanza virtual en EF? 

Situación y recomendaciones para el tratamiento de la EF online. 

Desde el Proyecto Atlántida (http://www.proyectoatlantida.eu/wordpress/), se ha hecho un 

esfuerzo por analizar como todos los docentes de EF han tratado la materia de manera virtual, 

así como las necesidades y problemas que se han encontrado durante el período que han tenido 

que desarrollarlo. Han recogido la opinión y la experiencia de 5900 familias y 3700 docentes de 

toda España a lo largo del segundo mes de confinamiento (15 de abril a 15 de mayo). La 

investigación se centró sobre tres grandes cuestiones: 

1. La capacidad de respuesta del sistema educativo a la crisis y los efectos de la brecha 

digital de acceso y uso en familias y docentes. 

2. La visión de las familias y el profesorado sobre el papel que han desempeñado las 

Administraciones, el centro educativo y ellos mismos durante la crisis durante la crisis.   

3. Las implicaciones del cierre de centros sobre el aprendizaje y en el currículo 

 

Los datos obtenidos han dado pie a tres informes desde dicho proyecto: 

- RESUMEN Y RECOMENDACIONES (COVID19). Informe de investigación. Escenarios 

de innovación. Junio 2020.  

- INFORME DE INVESTIGACIÓN COVID19. Voces de docentes y familias. Junio 2020. 

- ESCENARIOS DE INNOVACIÓN COVID19. La vuelta a la nueva normalidad. Junio 

2020 

El resultado de dicho estudio ha arrojado, de manera general, las siguientes 

conclusiones (el texto que sigue a continuación ha sido extraído íntegramente de 

http://www.proyectoatlantida.eu/wordpress/educacion-con-las-escuelas-cerradas-voces-de-

familias-y-profesorado-sobre-la-educacion-durante-el-confinamiento): 

 

http://www.proyectoatlantida.eu/wordpress/
http://www.proyectoatlantida.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/1Resumen-investigaEDUCOVID.pdf
http://www.proyectoatlantida.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/2Informe-investigaEDUCOVID.pdf
http://www.proyectoatlantida.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/3Escenarios-investigaEDUCOVID.pdf
http://www.proyectoatlantida.eu/wordpress/educacion-con-las-escuelas-cerradas-voces-de-familias-y-profesorado-sobre-la-educacion-durante-el-confinamiento
http://www.proyectoatlantida.eu/wordpress/educacion-con-las-escuelas-cerradas-voces-de-familias-y-profesorado-sobre-la-educacion-durante-el-confinamiento


 

Ismael López Lemus                                                 4 

 

Se ha producido una crisis de aprendizaje generalizada, pero que afecta de modo 

distinto y con un impacto desigual a distintos grupos. El aprendizaje de todos los estudiantes se 

ha visto fuertemente afectado por el cierre de centros y el confinamiento; en una tercera parte 

de los casos, la pérdida de aprendizaje podría haber sido severa. Los docentes consideran que 

hasta un 30% del alumnado no ha podido seguir el modelo de educación a distancia. 

Las dificultades a las que se enfrentan las familias en relación con la educación a 

distancia son múltiples y de gran calado: un 25% de familias reconocen dificultades de 

diferentes tipos para que sus hijos puedan seguir aprendiendo satisfactoriamente con la 

educación a distancia. 

La brecha digital no se produce solo en el acceso a la tecnología sino también en su 

uso, tanto por los docentes como por las familias; y afecta, al menos, a un 30% de ellos. 

Docentes y familias valoran muy positivamente el papel que cada uno de ellos ha 

desempeñado en esta crisis. A pesar del carácter sin precedentes de la crisis, y de los desafíos 

que ello ha supuesto, docentes y familias creen que ambos han estado a la altura. Esto da 

esperanza de cara al futuro inmediato y supone un excelente punto de partida que habría que 

capitalizar y reforzar por parte del sistema educativo. El 76,6% de las familias considera que el 

tipo de tareas que los docentes han propuesto a los alumnos es bastante o muy adecuado y el 

65.4% de los docentes valora como bueno o muy bueno el apoyo recibido por parte de las familias 

respecto a la actividad docente. Y lo que tal vez sea aún más destacable, el 85,2% de las familias 

piensa que la empatía y la motivación de los docentes hacia el alumnado ha sido bastante o 

mucha. 

La crisis de aprendizaje tiene una relación directa con el modelo actual de currículo. 

Los docentes que manifiestan situarse en un modelo curricular basado en competencias valoran 

más positivamente el trabajo desarrollado por el centro, las familias, el realizado por sí mismo y 

su propia formación, que aquellos que basan su trabajo especialmente en el contenido. La 

situación de confinamiento y aprendizaje a distancia ha contribuido a avanzar desde el docente 

aislado al trabajo en equipo por curso o nivel. Como resultado de la crisis, el aula se ha abierto y 

hecho transparente y esto debe ser utilizado como una oportunidad para fortalecer los centros 

educativos. 

La crisis actual señala la necesidad de redescubrir el importante valor de las escuelas 

como espacio público donde se integran los valores democráticos de la comunidad. Pero 

también ha puesto de manifiesto la imposibilidad de compensar desigualdades solo a través de 

alternativas de aprendizaje virtual y a distancia. El modelo de educación a distancia necesita 

partir de un buen diagnóstico y de propuestas de mejora, dado que es urgente hacer planes de 

contingencia que contemplen la posibilidad de futuros periodos de cierre de centros y, en todo 

caso, de un próximo curso en que la asistencia presencial a los centros va a estar severamente 

restringida. Es el momento de desplegar todos los recursos profesionales del sistema escolar 

para detener la pérdida de aprendizaje, recuperar a los que quedaron atrás durante estos 

meses, y buscar alternativas flexibles e innovadoras a las restricciones que la pandemia va a 

seguir imponiendo durante un tiempo posiblemente más largo del que ahora se puede prever. 
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0.2.  Aspectos previos a tener en cuenta en la enseñanza online. 

Antes de comenzar a usar diferentes aplicaciones y plataformas para poder preparar 

una situación de enseñanza-aprendizaje, es necesario que comprendamos que el uso de dichas 

utilidades implica ciertas consideraciones de privacidad.  

Contamos con una serie de manuales y guías que han de ser consideradas de cara al 

tratamiento de los datos de los alumnos, familias y docentes. Tanto desde la agencia española 

de protección de datos como desde el instituto nacional de ciberseguridad se han emitido los 

siguientes manuales: 

- Agencia Española de Protección de Datos: Guía para centros educativos. 

(https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-10/GuiaCentrosEducativos.pdf) 

- Privacidad y seguridad en internet (https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-

09/guia-privacidad-y-seguridad-en-internet.pdf) 

- Otras guías. Plataforma “Tú decides en internet” de la AEPD: 

http://tudecideseninternet.es/aepd/ 

 

Además al poder estar en una situación de teletrabajo por parte de los docentes hemos 

de tener en cuenta las Recomendaciones para proteger los datos personales en situaciones de 

movilidad y teletrabajo, publicadas por la AEPD. 

Uno de los aspectos más importantes en el 

uso de dichas plataformas es tener en cuenta todo 

lo que dicta el Reglamento (UE) 2016/679 del 

parlamento europeo y del consejo del 27 de abril 

de 2016 relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de los 

datos personales y la libre circulación de estos 

datos 

(https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-

00088.pdf) El artículo 8.1 de dicho reglamento 

establece que los menores serán los gestores  del 

tratamiento de sus datos personales, siempre y 

cuando no sea menor de 13 años. Pero en España 

(ya que cada estado puede decidir sobre dicha 

edad), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales (https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3), establece en su artículo 

7.1 que es a partir de los 14 años cuando un menor es el gestor de sus datos personales. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-10/GuiaCentrosEducativos.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-privacidad-y-seguridad-en-internet.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-privacidad-y-seguridad-en-internet.pdf
http://tudecideseninternet.es/aepd/
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-04/nota-tecnica-proteger-datos-teletrabajo.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-04/nota-tecnica-proteger-datos-teletrabajo.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3
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1. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y NORMAS EN CLASES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Ahora más que nunca es necesario que los alumnos cumplan unas normas muy concretas 

dentro de las clases de EF. Siempre adaptadas al contexto en el que nos encontremos, hemos 

de elaborar nuevas consideraciones de seguridad y de uso de espacios y materiales. 

Nuestra primera clase debería ser dar a conocer todas estas nuevas normas, e incluso 

plantear juego de preguntas y respuestas con ellas (juegos de movilidad y preguntas sobre las 

normas, juegos de distancia, …), añadiendo momentos y actividades en las que repasemos como 

debemos movernos y colocarnos en las actividades de grupo. 

Aquí os dejamos una serie de normas que hemos elaborado 

(https://ismaelcaracol.wordpress.com/2020/09/16/normas-en-clase-de-educacion-fisica/) y 

que pueden serviros de ejemplo para elaborar las vuestras, pero nunca olvidemos que siempre 

han de basarse en la legislación vigente (ya indicada anteriormente) y las normas que el propio 

centro haya adaptado dentro de su realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ismaelcaracol.wordpress.com/2020/09/16/normas-en-clase-de-educacion-fisica/
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2. RECOMENDACIONES SOBRE PROGRAMACIÓN 

El marco legal o recomendaciones de inspección sobre cómo se deben desarrollar las 

programaciones de los diferentes departamentos vienen recogidas en la Guía general para la 

organización y desarrollo de la actividad educativa – Curso 2010/2021 (Junta de Extremadura). 

No vamos a parafrasear lo que podemos encontrar en dicho documento, por lo que nos 

vamos a centrar en las ideas que no podemos olvidar de cara al desarrollo de la programación 

en el presente curso: 

a. Adaptar el currículo, ya que hay contenidos que no podremos desarrollar por 

mucho que queramos y EAE que no podrán evaluarse. 

b. Determinar las plataformas online de trabajo con el alumnado, de cara a unificar 

criterios con todo el profesorado y no confundir a alumnos y familias con 

diferentes modos de actuación. Siempre optando por las soluciones que propone 

la consejería de Educación desde el portal EMTIC (Rayuela, GSuite, MoodleEvex). 

c. Fomentar el trabajo tanto desde clase como desde casa, sobre todo teniendo en 

cuenta que hemos de desarrollar varias posibilidades de programación. 

d. Intentar tener criterios unificados dentro del departamento, así como los 

instrumentos de evaluación comunes para todas las clases de un mismo nivel. 

e. Intentar, en la medida de lo posible, que los criterios de calificación sean casi 

unánimes en los diferentes escenarios que han de crearse para la programación, 

a fin de tener que hacer pocas modificaciones posteriores y todo está claro para 

las familias y alumnos desde un inicio. 

f. Que hay actividades personales, de grupo o gran grupo y que se puedan llevar a 

cabo en todos los posibles escenarios, recurriendo a las herramientas digitales que 

sean necesarias en cada caso. 

g. Programar en base a 4 posibles realidades: una programación como la de 

cualquier año, donde no hay medidas de seguridad especiales; una programación 

donde las medidas de seguridad e higiene imponen ciertas restricciones; una 

propuesta de enseñanza semipresencial, donde combinemos trabajo de aula con 

trabajo en casa; una propuesta de trabajo completamente online, donde los 

alumnos recibirán el apoyo del docente desde la distancia y podrán trabajar solos 

o bien en pequeños grupos colaborativos. 

h. Ser consecuente con la evaluación objetiva del alumnado y respetar su derecho 

a evaluación continua ¡¡Algo que no se pierde nunca!! 

 

 Ya… (pensaréis muchos de los que estáis leyendo esto) muy bonito, 

pero… ¿Cómo se hace todo esto? Veamos pues algunas propuestas de 

estas recomendaciones de cara a la programación.  

a. Adaptar el currículo: podemos decir que todo es susceptible 

desde un marco teórico, pero si nos centramos en la parte 

práctica, la cosa cambia mucho. En este caso aquí pocas 

propuestas concretas, sólo comentar que dependerá de cada 

docente ¿Y el resto de contenidos? ¿Cómo los trabajáis o adaptáis? 

Lo veremos más adelante en propuestas por bloques. 

https://ismaelcaracol.files.wordpress.com/2020/09/guia-general-para-la-organizacion-y-desarrollo-de-la-actividad-educativa-para-el-curso-2020_21.pdf
https://ismaelcaracol.files.wordpress.com/2020/09/guia-general-para-la-organizacion-y-desarrollo-de-la-actividad-educativa-para-el-curso-2020_21.pdf
https://emtic.educarex.es/
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b. Determinar las plataformas online, depende un poco de cada 

centro, pero una de las mejores opciones es el uso prioritario de 

Rayuela para toda comunicación oficial con alumnos y 

familia. Además, el uso del entorno GSuite ha ido el más 

utilizado al final del curso pasado, por lo que se plantea 

como mejor opción de cara al presente curso. 

Recordemos el uso de las CUENTAS EDUCAREX, 

tanto para docentes como para alumnos. 

 

c. Fomentar el trabajo tanto desde clase como desde 

casa, es decir, que haya tareas para casa. En muchos casos nos planteamos que sólo 

practican en clase, pero… ¿y si mandamos pruebas físicas o retos que hayan de practicar 

en casa y luego demuestren en clase? ¿Y si fomentamos grupos de entrenamiento entre 

los alumnos? ¿Y si creamos un club de running1? ¿Creamos un grupo de coreografías? 

¿Proponemos retos y pruebas físicas coreografiadas en base a AeroFitness? A modo de 

ejemplo os dejo los criterios que hemos establecido de base en nuestro club de running: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Trabajo original de Miguel Ángel Fernández Mir 

https://emtic.educarex.es/recursos/comunicate/google-para-educacion
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d. Intentar tener criterios unificados dentro del departamento, por ejemplo, de cara a las 

normas de los trabajos de clase así como del uso de baremos, actividades de evaluación, 

rúbricas de trabajo diario… os dejamos algunos ejemplos de los que hemos creado para 

este curso: 

Ejemplo de rúbrica para los trabajos escritos (a 

mano o editados en procesador de texto) del 

departamento de EF. 
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Ejemplo de rúbrica para la valoración del trabajo diario de los alumnos en 1º, 2º y 3º de ESO 

(esta rúbrica se complementa con una hoja de registro diario con el que se anotan dichas 

conductas de los alumnos). 
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e. Intentar, en la medida de lo posible, que los criterios de calificación sean casi unánimes 

en los diferentes escenarios que han de crearse para la programación, a fin de tener 

que hacer pocas modificaciones posteriores y todo está claro para las familias y alumnos 

desde un inicio. 

 

Este es sin duda uno de los puntos más complicado. En nuestro caso hacemos la siguiente 

propuesta en el caso de una situación ordinaria o presencial con medidas de seguridad e 

higiene:  

Se puede otorgar un valor total de las tareas que se realicen en el centro de un 70%, 

agrupando los instrumentos, sobre todo de carácter práctico que se lleven a cabo dentro del 

horario lectivo. 

Además, el restante 30% sería para tareas que se realicen en casa, sean del carácter que 

sean, tato prácticas, como teóricas, como teóricos-prácticas, agrupando aquí los instrumentos 

que usemos para calificarlas. 

Llegados a este punto es importante que el 50% del valor de cada uno de estos apartados 

se corresponda con los EAE determinados como mínimos dentro de la propia programación. 

Por otro lado, se pueden (que en nuestro caso así lo hemos planteado), otorgar un 20 % de 

valor añadido a actividades tanto prácticas como teórico-prácticas desde diferentes puntos de 

vista. En este caso también el 50% corresponderá a EAE mínimos, así damos más oportunidades 

al alumnado de alcanzar lo que nosotros consideramos más importante (como afianzar un 

hábito de práctica de AF o conocer los efectos que sobre la salud tienen diferentes prácticas 

deportivas). 

¿Y qué pasa si la enseñanza es semipresencial u online? 

En el caso de una semipresencialidad podemos mantener los valores, ya que al tener 

actividades optativas de refuerzo de los EAE mínimos ya planteadas los alumnos pueden 

alcanzar todos los EAE propuestos a pesar de que sólo puedan venir una vez a la semana al 

centro. En estos casos priorizaremos los contenidos que hemos considerado que tienen 

asociados los EAE mínimos. 

¿Y en el caso de la enseñanza online y donde no puede haber contacto? Pues pueden 

pasar dos cosas: 

- El alumno o alumnos no pueden salir de casa, en cuyo caso sí hay que replantear 

dar más valor a los aspectos que hayamos dejado para casa (hasta un 50%, ya que 

tendremos información de otros aspectos mientras pudo venir al centro) 

- El alumno o alumno sí pueden salir de casa podemos plantear el mismo nivel que 

en semipresencial, aumentando el número de tareas que tenemos propuestas para 

tener más datos sobre el alumno.  

 

f. Que haya actividades personales, de grupo o gran grupo y que se puedan llevar a cabo 

en todos los posibles escenarios, recurriendo a las herramientas digitales que sean 

necesarias en cada caso.  

Aquí incluimos sobre todo trabajos fuera de clase, donde puedan interactuar a 

través de las redes. Para ello, la suite de Google incluso ha permitido tener salas de 

trabajo, donde podemos plantear jornadas de trabajo. MUY IMPORTANTE, plantear en 

todos los trabajos ABP (Aprendizaje basado en proyectos) o similares unos grados de 

consecución de objetivos o de progresión de trabajo a lo largo de las diferentes fases del 

mismo. 
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Ejemplo de diseño/rúbrica de circuito grupal de fuerza coreografiado – online - 

https://elreinodedulas.files.wordpress.com/2020/04/maneras-de-vivir.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de diseño/rúbrica de sesiones de trabajo personal – online – 

https://elreinodedulas.files.wordpress.com/2020/05/valoracic3b3n-

microciclc3b3n.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elreinodedulas.files.wordpress.com/2020/04/maneras-de-vivir.pdf
https://elreinodedulas.files.wordpress.com/2020/05/valoracic3b3n-microciclc3b3n.pdf
https://elreinodedulas.files.wordpress.com/2020/05/valoracic3b3n-microciclc3b3n.pdf
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g. Programar en base a 4 posibles realidades: una programación como la de cualquier 

año, donde no hay medidas de seguridad especiales; una programación donde las 

medidas de seguridad e higiene imponen ciertas restricciones; una propuesta de 

enseñanza semipresencial, donde combinemos trabajo de aula con trabajo en casa; una 

propuesta de trabajo completamente online, donde los alumnos recibirán el apoyo del 

docente desde la distancia y podrán trabajar solos o bien en pequeños grupos 

colaborativos. Como comentamos anteriormente, intentando unificar las acciones del 

departamento 

Pero además se puede hacer necesario incluir actividades que antes nos resultaban 

normales y ahora puede que se nos antojen complicadas, como las extraescolares. ¿Y si 

jugamos a búsquedas del tesoro y hacemos plogging descubriendo monumentos de la 

ciudad? ¿Y si plantemos recreos activos con competiciones de fitness, de baile, 

coreográficas…? ¿Y si planteamos un programa de acompañamiento y entrenamiento 

personal de los más mayores a los más pequeños? ¿Y si fundamos un club de running? 

¿Y si potenciamos la AF con compromisos con los gimnasios y entidades cercanas? ¿Y si 

solicitamos las instalaciones cercanas a nuestro centro?... ¿Y si… todo fuera posible? 

 

Alumnos haciendo plogging con recorridos geolocalizados por los monumentos de la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plogging
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h. Ser consecuente con la evaluación objetiva del alumnado y respetar su derecho a 

evaluación continua ¡¡Algo que no se pierde nunca!! 

Ya antes teníamos que ser conscientes de la complejidad de la evaluación 

realmente objetiva y procedimental que hemos de hacer del alumnado, donde él tiene que 

ser parte central del proceso. Pero sobre todo, desde la publicación de la ORDEN de 3 de 

junio de 2020 por la que se regula el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y se 

establece el procedimiento de revisión y reclamación de las calificaciones y de las decisiones 

de promoción, certificación u obtención del título correspondiente, hemos de evitar incurrir 

en errores bastante comunes (pérdida del derecho a evaluación continua, hacer media de 

todas las UD por igual, evaluar por contenidos, suspender por no pasar una prueba…) que 

cometemos en los procesos de evaluación y calificación. 

A estas alturas todos hemos de saber que evaluar no es calificar, y que la parte más 

relevante del proceso es la evaluación, aunque o que luego se vea en un papel (boletín de 

notas) sea una calificación. Por ello, una buena manera de asegurar que ésta sea objetiva 

es el desarrollo de correctas herramientas. Incidir además en asegurar una evaluación 

formativa, en la que el alumno participe de manera activa a través de la autoevalución y 

de la coevaluación. Para ello recomendamos varias lecturas como las que nos ofrecen David 

Hortigüela, Pérez Pueyo, Javier Fernández Río… todos referentes a nivel nacional, pero ante 

todo esta: Evaluación de las escalas descriptivas: rúbricas, escalas de valoración diferenciada 

y escalas graduadas (Octubre 206, Conference: Tecnologías para la evaluación del Prácticum 

y las prácticas externas en contextos multidisciplinares, Ángel Pérez-Pueyo Víctor M. López-

Pastor David Hortigüela Alcalá) donde descubriremos las diferencias entre estas 

herramientas ya que son las más usadas habitualmente en evaluación.  

 

3. RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

Aquí intentaremos ser muy breves, pues podríamos hablar largo y tendido, sobre todo 

porque depende de las inquietudes del docente y del dominio de las metodologías que él tenga. 

Además de todas las metodologías emergentes que estamos viviendo estos años, quizás las que 

mejor se puedan adaptar a la situación actual sean las siguientes: 

- Flipped classroom, donde los alumnos pueden desarrollar los contenidos de 

manera teórica en casa yendo a clase solo con las dudas que tengan pendientes. 

Para ello podemos usar plataformas como Google Classroom para generar el hilo 

de aprendizaje, o bien un Lesson plan de symbaloo. Podemos incrustar videos y 

tareas con Edpuzzle o crear Kahoots online para nuestros alumnos; incluso usar la 

app Flipped primary… 

- ABP, el aprendizaje basado en proyectos los trabajos por proyectos pueden ser un 

gran aliado, pero como siempre, recomendado objetivos a corto plazo para poder 

evaluar el proceso de creación de los alumnos. 

- MED; el modelo de educación deportiva nos da muchas posibilidades. La cual 

incluso podemos gamificar y llevar durante todo el curso si hacemos equipos o 

grupos estables de convivencia. 

Además de estas breves consideraciones os recomendamos la consulta de artículos como: 

Modelos pedagógicos en educación física: consideraciones teórico-prácticas para docentes 

(Fernandez-Río, Calderón, Hortigüela, Pérez-Pueyo y  Aznar, 2016; Revista española de 

educación física y deportes - Número 413, año LXVIII, 2º trimestre, 2016) y la última aportación 

de Javier Fernández-Río, Apuntes metodológicos para una educación física post-covid-19 

(Fernández-Río, 2020, EmásF Revista Digital de Educación Física, Año 11, Num. 66, septiembre-

octubre de 2020) 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1090o/20050088.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1090o/20050088.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1090o/20050088.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1090o/20050088.pdf
https://www.researchgate.net/profile/David_Hortigueela_Alcala/publication/309386082_Evaluacion_de_las_escalas_descriptivas_rubricas_escalas_de_valoracion_diferenciada_y_escalas_graduadas/links/580d1d6408aeef1bfef4b513/Evaluacion-de-las-escalas-descriptivas-rubricas-escalas-de-valoracion-diferenciada-y-escalas-graduadas.pdf?_sg%5B0%5D=yK6xy6ciM8nrH57QrbuESupTHQqL8EYUYbn-GoPJ67h3x1LSlFPgZTu1oM8qs1q2wzz8VZLXqQLCVCpvGVqMoA.QWcspuL6lEmCN5WgijrH4up9CNm35GBy2gQnUxWjI9bcKaD6dKl-v7c6qWbKaPVkGXZScNktY6DHorcM2Dn2uA&_sg%5B1%5D=t98gZKe4UQ25YyxClFnVzW40En2uhN48IQimDa_ZhMVZFRVPgGLKvy9-YtTpfQpvAIaS1o9LQXcRiuwSISv40xua8iJnpd8-mb2luZgLrnAH.QWcspuL6lEmCN5WgijrH4up9CNm35GBy2gQnUxWjI9bcKaD6dKl-v7c6qWbKaPVkGXZScNktY6DHorcM2Dn2uA&_iepl=
https://www.researchgate.net/profile/David_Hortigueela_Alcala/publication/309386082_Evaluacion_de_las_escalas_descriptivas_rubricas_escalas_de_valoracion_diferenciada_y_escalas_graduadas/links/580d1d6408aeef1bfef4b513/Evaluacion-de-las-escalas-descriptivas-rubricas-escalas-de-valoracion-diferenciada-y-escalas-graduadas.pdf?_sg%5B0%5D=yK6xy6ciM8nrH57QrbuESupTHQqL8EYUYbn-GoPJ67h3x1LSlFPgZTu1oM8qs1q2wzz8VZLXqQLCVCpvGVqMoA.QWcspuL6lEmCN5WgijrH4up9CNm35GBy2gQnUxWjI9bcKaD6dKl-v7c6qWbKaPVkGXZScNktY6DHorcM2Dn2uA&_sg%5B1%5D=t98gZKe4UQ25YyxClFnVzW40En2uhN48IQimDa_ZhMVZFRVPgGLKvy9-YtTpfQpvAIaS1o9LQXcRiuwSISv40xua8iJnpd8-mb2luZgLrnAH.QWcspuL6lEmCN5WgijrH4up9CNm35GBy2gQnUxWjI9bcKaD6dKl-v7c6qWbKaPVkGXZScNktY6DHorcM2Dn2uA&_iepl=
https://edu.google.com/intl/es-419/products/classroom/?modal_active=none&gclid=EAIaIQobChMItYORppSA7AIVzrLVCh0P-gwJEAAYASAAEgJ6DfD_BwE
https://symbalooedu.es/lessonplans/
https://edpuzzle.com/
https://kahoot.com/
https://flippedprimary.wixsite.com/appmovil
http://www.reefd.es/index.php/reefd/article/viewFile/425/414
https://www.researchgate.net/profile/Javier_Fernandez-Rio/publication/344130739_APUNTES_METODOLOGICOS_PARA_UNA_EDUCACION_FISICA_POST-COVID-19/links/5f53cf44458515e96d33013d/APUNTES-METODOLOGICOS-PARA-UNA-EDUCACION-FISICA-POST-COVID-19.pdf?_sg%5B0%5D=E6vb2lTCKVIy6Kbdo5sEp7pf8DDi0JiQPfy7GTCwHeUfqGbvZghzFqsMCQV3BsqvTbybnOavUxonRahFEPUCyw.xtYDa1jCG3-hFIpJ6PJNtJ45shB1qKI1sv3VQlklm7iAaADDeF2IR5_HLXLwb8PimERYfdAhtdeSZro1hdqmAw&_sg%5B1%5D=3AtI2pltHRR_aTH3wuhXRVbc3IMNSFSqGAGkFiSc6p4LPB0Av33GetaBGUkse97AlU8ipdfMWXIaFe7ps0Ma17Mpuo3ynshXQlwPKgxwEWX3.xtYDa1jCG3-hFIpJ6PJNtJ45shB1qKI1sv3VQlklm7iAaADDeF2IR5_HLXLwb8PimERYfdAhtdeSZro1hdqmAw&_iepl=
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Esquema de los roles en el modelo de Eduación deportiva (propuesta de Pilar Mahedero -

https://twitter.com/PMahedero/status/838539004018585600  - 

https://pbs.twimg.com/media/C6MWxkqWgAASS4j?format=jpg&name=small)  

Propuesta de roles gamificados en el modelo de educación deportiva en base a la relación con 

los EAE del currículo extremeño (D. 98/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/PMahedero/status/838539004018585600
https://pbs.twimg.com/media/C6MWxkqWgAASS4j?format=jpg&name=small
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4. RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS POR BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

Podemos encontrar mucha ayuda en las redes al respecto. 

Hay muchas aportaciones de diferentes compañeros que, a 

través de videos o documentos están generando materiales que 

nos pueden ser de mucha ayuda. Pero en este caso hemos de 

recalcar que, lo más importante para que podamos llevar a cabo 

casi todas las propuestas el currículo es la imaginación y las 

ganas.  Antes de comenzar os dejo algunos de los materiales que 

se mueven por la web: 

- Manual de actividades. Educación física en el hogar 

- 50 juegos de exterior a 2 metros de distancia 

- Juegos sin material Covid-19 

- 120 actividades sin material 

- Juegos motores en tiempos que piden distancia 

Explicarlo todo en este documento es muy complicado, por lo que enumeraremos muchas 

de las ideas y recursos que vamos a aplicar en el presente curso y concretaremos algunos 

aspectos concretos sobre prácticas de deportes colectivos de invasión y de cancha dividida que 

pueden ser más útiles. EL orden que presentamos a continuación no es el mismo que tenemos 

en el currículo (DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma 

de Extremadura), sino que lo hemos ordenado en función la complejidad que creemos supone 

adaptar sus contenidos, criterios y EAE. 

En el bloque de Acondicionamiento Físico y Salud no vamos a tener inconvenientes en poder 
desarrollar todos los contenidos y llevar a cabo una evaluación objetiva de todos los criterios de 
evaluación, así como de los EAE que tienen asociados. No obstante, podemos lanzar algunas 
ideas que pueden resultarnos útiles: 

• Plantear reto motriz por trimestre en base a su desarrollo de CF (flows, crossfit, 
aerofit...) 

• Trabajo por circuitos, siempre de forma colaborativa, donde mientras una persona 
puede ejecutar la otra puede controlar todas las variables que consideremos: tiempo, 
repeticiones, musculatura, intensidad, estiramiento asociado, … 

• Aprendizaje basado en juegos (ABJ), donde será el profesor el único que toca el material 
o bien si usamos plataformas online donde todos pueden ver los tableros o cartas con 
los que jugar (parchís, tangram, plickers, oca, uno motriz, catán 
motriz, clueEFdo…) 

• Prácticas habituales más estáticas que permitan el desarrollo de 
la CF tales como Pilates, Yoga… 

• Desarrollar actividades de Running, incluso creando un club para 
poder seguir trabajando desde casa. 

• Juegos clásicos adaptados (pañuelo, pollito inglés, …), siempre 
manteniendo distancia y sin uso de material, donde en lugar que coger algo llegamos a 
zonas, cada uno con su piedra o papel lanza a una diana dibujada en el suelo… 

• Uso de un “Timer fit”, donde un alumno desarrolla una actividad o juego sólo mientras 
un miembro de su grupo sea capaz de estar desarrollando un ejercicio 

Bloque de Enriquecimiento artístico y expresivo motriz no tiene tampoco problema para el 
desarrollo de todos los contenidos y para la evaluación de todos y cada uno de los EAE de todos 
los cursos. El único contenido que se nos resiste es el baile en pareja, pero los EAE no sufrirían 
ninguna modificación. No obstante, recordamos propuestas: 

https://ismaelcaracol.files.wordpress.com/2020/09/manual-de-actividades-educacion-fisica-en-el-hogar.pdf
https://ismaelcaracol.files.wordpress.com/2020/09/juegos-de-exterior-a-2-m-de-distancia.pdf
https://ismaelcaracol.files.wordpress.com/2020/09/4_5947541548949309315.pdf
https://ismaelcaracol.files.wordpress.com/2020/09/120_non_contact_activities_for_physical_education_across_the_primary.pdf
https://ismaelcaracol.files.wordpress.com/2020/09/juegos-motores.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/uno-educacion-fisica-para-mantenerse-en-forma/
http://emasf.webcindario.com/El_catan_motriz.pdf
http://emasf.webcindario.com/El_catan_motriz.pdf
https://rfmeducacionfisica.com/2019/10/25/gamificacion-en-ef-cluefdo/
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• Aerobics y similares 
• AeroFit 
• Zumba 
• Bailes y danzas del mundo (os recuerdo el siempre magnífico blog de 

https://danzasdelmundo.wordpress.com/tag/begodanzas/)  

 

En el bloque de Actividades físico-deportivas en el entorno natural muchos de los 
contenidos se pueden desarrollar sin problema (y todos y cada uno de los EAE y los CE serán 
evaluados pues hay muchas opciones), si bien hay un contenido que, a título personal, se me 
resiste más allá de juegos de familiarización y técnica. En este caso, en la escalada, el uso de 
materiales y de los espacios específicos puede ser un inconveniente y si bien la federación nos 
da unas orientaciones será el docente el que deba explorar las posibilidades de este contenido 
en concreto (Protocolo CoVid19  - Escalada - FEDME). En cuanto al resto de los aspectos de este 
bloque hay muchas herramientas y posibilidades, os dejamos aquí algunas en concreto: 

• Orientación y rastreos, se puede desarrollar como se ha hecho siempre, 
pero con materiales personales y que sean desechables. Por otro lado, 
podemos utilizar aplicaciones específicas para que, si se puede, los alumnos 
usen el móvil. Para ello disponemos de algunas opciones como microsprints 
y eduloc . Incluso podemos contar con el genial trabajo de compañeros que 
han creado UDs totalmente virtuales (site de Emilio Piñeiro y Moisés Cañada 
– Carreras de Orientación) 

• Hay opciones online para poder desarrollar actividades en la ciudad o 
locaclizacione externas al centro, con aplicaciones como Geocatching, 
Wikiloc, Naturando o  Playvisit. 

• Podemos desarrollar Orienta-virtual o Trail-o-virtual (que podemos 
controlar los tiempos con aplicaciones como Quilgo) y que se pueden 
construir tanto desde Googleforms como desde Moodle. Os dejo un 
ejemplo de Trail-o-virtual con maquetas, pero podemos hacerlo con fotos 
del centro o el entorno.  

• Cuando hablemos de 1º Auxilios Podemos trabajarlo tanto a través de talleres y 
situaciones presenciales como incluso de manera online (breakout virtual) 

 

El bloque de Tareas motrices específicas. Juegos y Juegos pre-deportivos, es quizás el que más 
desazón causa a los alumnos y más quebraderos de cabeza nos va a dar a los docentes a la hora 
de adaptar las situaciones, sobre todo en los deportes colectivos y los de invasión. Pero lo más 
importante en estos casos es, como ya hemos dicho varias veces a lo largo del documento, 
IMAGINACION y SENTIDO COMÚN. Veamos algunas propuestas que sí se pueden llevar a 
cao de forma segura y novedades que hemos implementado de cara a desarrollar este grupo de 
deportes. Pero no olvidéis que es muy importante lo que queramos conseguir y elegir los 
instrumentos de evaluación adecuados para que los EAE sean controlados de forma objetiva. 

• Todas las habilidades asociadas al Atletismo, y en el caso de los lanzamientos podemos 
adaptar las técnicas y hacer juego con piedras, aviones de papel, jabalinas 
autoconstruidas… 

• Comba (CF, ARE, deporte…) implica que los alumnos tienen comba propia, pero 
podemos usarlo como contenido vehicular para todos los cursos. En el caso de usar 
combas grupales, simplemente desinfectar en el caso de cambiar el tornero. 

• Para el trabajo de las HMB, uno de los contenidos que mejor nos puede ayudar son los 
Malabares. Pelotas o aros autoconstruido hacen que el material sea individual 

• Uno de los recursos que podemos usar (pero, personalmente, creo que no es la mejor 
opción pues limita el tiempo de práctica y nos centra solo en un aspecto del deporte) 
sería el desarrollo de técnicas individuales de todos los deportes: floorball, baloncesto, 
fútbol, voleibol…. 

https://danzasdelmundo.wordpress.com/tag/begodanzas/
https://www.fmm.es/images/documentos/federacion/Reglamentos/Legislacion/fedme/Prot-Covid19_ESCALADA.pdf
http://www.microsprints.org/post/Casserres-18/
http://www.eduloc.net/es
https://sites.google.com/educarex.es/carrerasdeorientacion/p%C3%A1gina-principal
https://www.geocaching.com/play
https://es.wikiloc.com/
https://naturandoapp.wixsite.com/inicio
https://www.playvisit.com/es/inicio/
https://www.google.com/intl/es_es/forms/about/
https://moodle.educarex.es/evex/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzOugRD3l-kavZiKw8fnD-q4ugvr-rZ-XvZOZ7Zfj1yJ_jHQ/viewform
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• En el caso de que queramos usar material, podemos optar por desarrollar deportes de 
cancha dividida, limitando las zonas de acción de cada uno de los jugadores (dividiendo 
os campos en zonas sobre las que actúa cada jugador). En este caso podemos trabajar 
deportes como: bádminton, Voley maza, Jollyball (con recogepelotas) Palas, Pickleball, 
Spikeball, 360, Tamburello, ... Si queremos, podemos crear nuestras propias palas como 
en deportes alternativos y, además, para minimizar el contacto con material compartido 
(el móvil), creamos el recogepelotas con una botella cortada por la mitad. 

 
 
 

  
 

Si andáis perdidos en eso de los deportes alternativos siempre podemos recurrir al 
fantástico repositorio que nos ofrece ApefADAL (Asociación de Profesionales de la 

Educación Física) sobre juegos y deportes alternativos (actualmente en reconstrucción). 
 

• Podemos desarrollar  muchos juegos de lanzamiento (sólo coloca el material el profesor 
o dibujado en el suelo para precisión;  o bien se elimina un objeto si cae en zona: Kubb, 
Mölki, …) 

• En el caso de tener la suerte de conocer y dominar un poco algunos deportes de 
adversario/lucha, podemos practicar habilidades y técnicas tanto de forma individual 
como por parejas o colectivas de forma coreografiada (Katas de kárate, taekwondo, 
capoeira...SIN CONTACTO) 

• Podemos desarrollar nuevos deportes o ideas que permitan los desplazamientos y 
sirvan de base para trabajar aspectos tácticos como la ocupación de espacios libre y el 
desmarque. Hay algunos ejemplos que hemos creado y os dejamos en los anexos, tales 
como: 

o ChessFootball / ChessRing / Ringuette 
o Set&Match 
o DodgeRing 

 
 

 

 

 

 

Recogepelotas 
(dos de una misma botella) 

https://apefadal.es/
https://apefadal.es/
https://apefadal.es/index.php/category/recursos-pedagogicos/fichas-jda/
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5. AYUDÁNDONOS ENTRE TODOS 

 

Sobre todo, a raíz de la “nueva normalidad” han surgido una gran cantidad de comunidades 

en diferentes redes a fin de apoyarse y compartir experiencias, conocimientos, dudas, 

preguntas, … Toda actualización al siguiente listado de herramientas puede conseguirse con una 

red adecuada de contactos en redes como las que os proponemos a continuación. 

 

TWITTER 

Servicio de microblogging que permite enviar mensajes de texto 
plano de corta longitud, con un máximo de 280 caracteres, 
llamados tuits o tweets, que se muestran en la página principal 
del usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de 
otros usuarios. 

 

INSTAGRAM 
Red social, propiedad de Facebook, cuya función principal es 
poder compartir historias, fotografías y vídeos con otros 
usuarios 

 

TELEGRAM 

Aplicación en la mensajería instantánea, el envío de varios 
archivos y la comunicación en masa. Para compartir contenido 
colectivamente se emplean los canales de difusión para 
boletines y los grupos para discusiones, con ajustes de 
privacidad, públicos o privados, y la posibilidad de compartir 
encuestas. 

 

Así que, como recomendación, únete a estos grupos, comparte y explora todas las 

posibilidades que muchos compañeros están lanzando para crear tus propias propuestas e 

iniciativas que tengan cabida en las clases de EF. 

A modo de ejemplo os dejamos los grupos de Telegram específicos de EF que más se 

están moviendo en este momento: 

• Educación Física y TIC (Competencia digital) - https://t.me/EducacionfisicaTIC  

• EduFis COVID - https://t.me/EduFisCOVID  

• ApoyoEdFisicaSecundariaEx -  https://t.me/joinchat/PsDZ3Rm6Ge-cfM1MBULxjg Grupo 

específico de docentes de Educación Física de Extremadura, donde además de mucha 

gente con ganas de compartir y resolver dudas encontraréis el magnífico trabajo de 

nuestro compañero Francisco Javier Masero, del CPR de Zafra, que está continuamente 

actualizando un repositorio de recursos para esta situación especial. Para acceder al 

catálogo de recursos, podéis hacer clic en el siguiente enlace: 

https://es.padlet.com/cprzafra_tecedu/2brhyd11bl9x (Recursos digitales para el 

desarrollo de las actividades en la modalidad de enseñanza online por las medidas 

tomadas por el coronavirus) 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/?lang=es
https://www.instagram.com/?hl=es
https://web.telegram.org/#/login
https://t.me/EducacionfisicaTIC
https://t.me/EduFisCOVID
https://t.me/joinchat/PsDZ3Rm6Ge-cfM1MBULxjg
https://es.padlet.com/cprzafra_tecedu/2brhyd11bl9x
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6. SOBRE EL DOCUMENTO, DERECHOS DE AUTOR Y 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El presente documento sólo presenta ideas y ejemplos de actividades y 

recomendaciones para desarrollo la clase de Educación física. En todo caso, la puesta en 

práctica depende de cada docente y es responsabilidad exclusiva de su competencia 

todas las acciones que él/ella aplique en su ejercicio profesional. 

Asimismo, todas las referencias de género de este documento se presentan de 

forma neutral, usando cualquiera de los géneros, pero representado a la totalidad a fin 

de economizar el lenguaje. 

La bibliografía y los autores citados se referencian a lo largo de texto, indicando, en 

el caso de ser posible, el enlace web del que se ha extraído la información o el 

documento que se ha citado. 

Las imágenes que han sido utilizadas en el presente documento tienen cuatro 

fuentes de origen:  

- Los Iconos corporativos, obtenidos de las páginas oficiales de cada una de 

las empresas, web, aplicaciones … que se referencian a lo largo del texto. 

- Imágenes y pictogramas: obtenidos de la web freepik 

- Imágenes autogeneradas, a partir de edición de documentos e imágenes 

propias editadas por el autor del documento. 

- Imágenes con referencia al autor, como en los casos de la infografía sobre 

los roles de MED, donde, las propias imágenes, indican en autor de las 

mismas. 

En todo caso el presente documento se encuentra registrado bajo una licencia 

Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA. Se 

pueden consultar las condiciones sobre esta licencia en 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.  
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Chess - Football 
ChessRing

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO

El Chess - Football o ChessRing es una variación del fútbol 
3x3  donde  las  técnicas  originales  se  man enen,  pero 
cambiamos  ligeramente medidas,  espacios  y  capacidad 
de movimiento  de  los  jugadores,  o  incluso  en móvil  de 
juego.  Lo  que más  interesa  en  este  juego  potenciar  el 
conocimiento  tác co orientado  a  la ocupación de espa
cios libres y el desmarque. Las reglas que se presentan se 
pueden  adaptar  a  otras  modalidades:  Interchess,  Rin
gue e, Floorball...

Por lo que respecta a las medidas del CAMPO DE JUE-
GO tendremos unas similares a las de un cambo de 
fútbol 3x3 (9x18). Variamos las líneas de campo para 
el movimiento de los jugadores y limitar sus acciones 

¿Porqué CHESS - football? Por que el diseño del campo 
será siempre una cuadrícula, en la medida de lo posible 
de 3x3 metros cada cuadro (o 2x2 en el caso de nos ser 
posible), lo cual nos recuerda a un tablero de ajedrez.

18 metros

3 m

Posibilidades de movimiento 
del jugador SIN balón

Campo A Campo B

ESPECIFICACIONES DEL JUEGO:

El obje vo del juego es hacer que el móvil (pelota de fútbol sala o aro pequeño) entre en la portería de campo contra
rio. 

Saque - Se decide a suerte y siempre se inicia desde el fondo de campo del propio equipo. En el caso de campeo
natos saca el equipo con menos victorias.

Desplazamientos - Sólo podemos desplazarnos hacia delante, atrás, derecha o izquierda. Nunca en diagonal. En
el caso de ir hacia un cuadro libre se considera ocupado cuando se pisa el punto en su zona central y no se puede ir a 
otro cuadro sin antes pasar por ese punto. En el caso de entrar dos jugadores en un cuadro, siempre  ene ventaja el 
jugador que está en su propio campo.

Jugador sin balón – El jugador SIN balón se puede mover libremente el espacio, siempre que respete la regla
de ir hacia delante, atrás, derecha o izquierda. Nunca podrá desplazarse en diagonal o a un cuadro ya 
“conquistado” (ocupado).

Jugador con balón - El jugador con balón no puede desplazarse entre cuadros, pero sí moverse dentro de su
propio cuadro.

Pases - Se puede pasar el móvil a cualquier jugador y a cualquier zona

Lanzamientos - No se puede lanzar a portería desde el propio campo. Hay que pasar a campo contrario para
tener la opción de lanzar a meta.

Otras consideraciones…  
Se pueden interceptar pases en el caso de que el móvil pase por el cuadro que se ocupa.
Si el móvil va  hacia una zona en la que no hay un jugador no se puede interceptar hasta que no entre en un 
cuadro que ocupe un jugador, es decir, si no hay jugador en el cuadro es el móvil el que indica que un cuadro 
está ocupado y no se puede entrar. Es decir, espero al móvil en mi cuadro, no puedo ir al cuadro que ocupe el 
móvil. En el caso de que el móvil se detenga antes de ser recuperado por algún equipo la posesión pasa al 
equipo del campo donde se haya detenido el móvil.
Este reglamento y estrategia de juego se puede adaptar a deportes con implemento tales como el Intercross, 
Floorball, Ringue e, Hockey...

AroPelota
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DodgeRing DESCRIPCIÓN DEL JUEGO

El DodgeRing es una adaptación del Dodgeball y de todas 
sus versiones (School, NDL, Extreme…)   y adaptaciones a 
clase  de  EF  (Datchball).    En  este  caso mantenemos  las 
medidas  de  los  campos  y  adaptamos  el  reglamento  en 
cuanto al móvil  (aro o aros de diferentes  tamaños)  y  la 
forma de “tocar” y capturar el móvil. El obje vo es elimi
nar o tocar a cuantos más jugadores del equipo contrario 
como sea posible.

ESPECIFICACIONES DEL JUEGO:
El obje vo del juego es que el aro de en el pie de un contrincante par que este se considere “tocado”. El juego exi
ge un auto-arbitraje por parte de los jugadores.   Se pueden adaptar muchas forma de juego pero optamos por ex
plicar el modo de puntuación. Gana el primer equipo que alcanza los 20 puntos o bien  ene mayo puntuación en  
una ronda de juego de 5 minutos

Sistema de puntuación y tocados  - Se consigue punto por cada jugador tocado.  Se considera tocado
cuando:

Tocado de ataque - Un aro golpea en el pie de un jugador de forma directa (cuando viene de un lanzamiento del 
equipo contrario)  o cuando venga de “tocar” a otro compañero (tocado múl ple). En todo caso no me puede 
“tocar” alguien de mi propio equipo al lanzar.
Tocado defensivo - Un aro es detenido por un jugador del equipo contrario al meter el pie POR COMPLETO den
tro del aro. En este caso el tocado es el jugador que lanzó el aro.
Tocado por infracción - Todo jugador que comente una falta está considerado automá camente como tocado y 
debe abandonar el campo.

Participación y jugadores - Juegan 4/5 jugadores por equipo en campo. Pero hay posibilidad de regenera-
ción. Es decir, si hay menos de 4/5 jugadores en campo (depende de los jugadores con los que se quiera iniciar) 
podrá entrar un nuevo jugador si mi equipo consigue un “tocado defensivo”

Lanzamientos y golpeos - El aro ha de ser golpeado en todo momento con el pie. Si el aro se eleva en el
aire se comete falta. El aro puede ser detenido de dos maneras: pisando el aro o bien me endo el pie POR COM
PLETO dentro del aro. Un aro debe ser detenido antes de ser lanzado de nuevo. El aro puede detenerse sólo en 
cualquier parte del campo, en cuyo caso lo pone en juego el jugador más cercano al mismo. Se dispone de 10 se
gundos para hacer un lanzamiento una vez se ha detenido un aro. En el caso de que el aro se haya detenido sólo y 
pasen 10 segundos el juego, el jugador más cercano será eliminado.

El campo de juego  ene unas medidas aproximadas 
de de 6 x 12 metros. De forma estándar los móviles 
son dos aros planos de plás co de unos 30 cm de diá
metro. Hay una zona de ac vación y una zona neutra 
en la que no se puede atacar al equipo contrario. De 
forma opcional el campo puede estar dividido en cua
drículas para que cada jugador sólo ocupe dicha zona 
o sólo pueda pasar a zona con gua si no está ocupada
por otro jugador. Se puede contar con un “Big Ring”
de 50 o 60 cm de diámetro, funcionando en este caso
como blocker y los pequeños como s ngers.

6 metros

Línea de división en el caso de juego 
por zonas individuales

Campo de juego con los jugadores y aros colocados antes del saque
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Set & Match 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO

El deporte de Set&Match es una adaptación del juego de 
mesa Set&Match.  Se trata de un deporte de cancha divi
dida, con la posibilidad de jugar en individuales o dobles, 
y que  ene como obje vo hacer que un móvil se deslice a 
campo  contrario  y  obtener  la  mayor  puntuación  para 
conseguir  el  punto  de  juego.  El  resto  de  puntuaciones 
serán igual que en tenis.

ESPECIFICACIONES DEL JUEGO:
El obje vo del juego es que la pelota entre en una zona de puntuación y que el jugador contrario no logre detenerlo. 
Quien sume antes 5 puntos con este sistema se lleva el juego.

Sistema de puntuación  - Es el mismo que en tenis: dentro de un set la puntuación será 15, 30, 40 y juego. Para
conseguir el punto hay que obtener 5 puntos parciales o minipuntos antes que tu oponente. (Ejemplo: al inicio de un juego 
0 - 0, un el jugador que sirve consigue 5 puntos parciales o minipuntos antes que su oponente, por lo que el marcador pa
saría a 15 - 0). Si se llega a 40 - 40, habrá que obtener ventaja antes de ganar el juego. 

Minipuntos o puntos parciales - Si un aro lanzado por un jugador llega a una zona y el jugador contrario lo de
ene pisando dentro del aro, se suma la puntuación que marca la zona en la que lo ha parado (0, 1 o 2 puntos). Si el aro no 

es detenido por el jugador y le golpea el pie o se de ene el solo, se suma el doble de la puntuación de la zona, es decir, en 
la zona 0 se suma 1 punto, en la zona 1 se suman 2 puntos y en la zona 2 se suman 4 puntos. Si un aro se sale del campo 
tras un golpeo (out) el jugador defensor consigue tantos puntos como por la zona que ha salido. (1 o 2 puntos).

Secuencia de juego (“sogatira”) - Al comenzar un juego ambos jugadores  enen 0 puntos. El jugador al servi
cio saca y consigue 2 puntos, el jugador al resto devuelve y consigue 3 puntos… el intercambio con nua  hasta que uno 
llegue a 5 puntos, pero… ¿Esto es muy fácil de conseguir, no? Pues no, porque en el ejemplo de estas líneas el jugador al 
servicio ha hecho 2 puntos, pero el del resto 3, que han de restarse a los que obtuvo su oponente, por lo que sólo lleva 1 
punto (- 1  en realidad). Esto es, el del servicio suma en posi vo y el del resto en nega vo y el primero en alcanzar los 5 
puntos se adjudica el juego. Es como si ambos jugadores estuvieran  rando de sus respec vas puntuaciones hasta poder 
llegar a su obje vo. Un ejemplo de marcador sería el siguiente:

Servicio - El servicio lo realiza cada ves un jugador. Para considerar que el saque es bueno el aro ha de sobre pasar por
completo la zona de red. Si toca la red de alguna manera tendrá 1 o 2 saques más como en tenis. Si se queda dentro de la 
red tendrá 1 saque más o ninguno. Con una doble fata pierde el punto.

Ace o saque directo - El jugador al servicio puede obtener un “ace o saque directo” si consigue que el aro se deten
ga, o golpee sin detener al jugador al resto, en las zonas de puntos 1 y 2

El CAMPO DE JUEGO  ene unas medidas de 6 x 13 
metros. Las divisiones de campo marcan las puntuacio
nes en cada uno de los casos. El marcador se puede 
entregar en papel a los jugadores o marcar en los late
rales de campo. En el caso de jugar par dos de dobles 
se man ene la medida pero cada jugador es responsa
ble de un lado de campo sin poder ocupar nunca el de 
su compañero . Se juega con un aro plano pequeño de 
20 o 30 cm de diámetro.

4 metros

1 metro

6 metros

Línea de división en el 
caso de juego de dobles

Jugador al RESTOJuegador al SERVICIO

Más información en h ps://youtu.be/08VynU_IUOk
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