


Unidad didáctica de sófbol 
 

    1 
 

 

Índice: 
 

 

1. Justificación. ............................................................. 2 

2. Desarrollo curricular. .................................................. 2 

3. Objetivos didácticos. ................................................... 3 

4. Elementos transversales. ............................................. 3 

5. Metodología. ............................................................... 4 

6. Atención a la diversidad. ............................................. 5 

7. Agrupamientos. ........................................................... 6 

8. Materiales y espacios. ................................................. 6 

9. Temporalización de las sesiones. ................................... 7 

10. Sesiones. ................................................................. 8 

11. Evaluación. .............................................................. 21 

12. Anexos. .................................................................. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica de sófbol 
 

    2 
 

1. Justificación. 
 

El Deporte es uno de los contenidos educativos de mayor trascendencia social y cultural, 
por tanto, una herramienta fantástica para conseguir que los alumnos de educación primaria 
conozcan alternativas para ocupar su tiempo de ocio de manera activa. 

Shaquille O’Neal dijo “La excelencia no es un acto de un día, sino un hábito. Tú eres lo 
que repites en muchas ocasiones”. Con esta frase queremos mostrar como el deporte y los 
deportistas son un ejemplo de constancia, superación, esfuerzo y voluntad por mejorar, 
cualidades fundamentales para cualquier ámbito de la vida y, por tanto, herramienta 
fundamental para conseguir el desarrollo integral de los alumnos. Siguiendo la clasificación de 
Armond y Thorpe, propuesta adaptada de Ellis, el sófbol es un deporte de campo y bate, con 
una lógica interna completamente distinta a la de otros deportes de equipo, por lo que resulta 
muy útil para que todos nuestros alumnos partan del mismo nivel, atendiendo así a la diversidad 
de necesidades e intereses que podemos encontrar en un aula. 

Por otra parte, el sófbol es un deporte colectivo dominado por mujeres. Olímpico desde 
Atlanta 96, a diferencia del béisbol, ha alcanzado mayor desarrollo a nivel femenino y, de hecho, 
en los JJOO de Tokio 2020 la competición de sófbol ha sido exclusivamente femenina, 
contribuyendo así a una educación en igualdad y no sexista. 

 

2. Desarrollo curricular. 
 

El marco curricular lo establece la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayor de Educación 
(LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE) y el Real Decreto o 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria 

Obj Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

- k 
- m 

Bloque 3.  
Habilidades 
motrices. 

1.Resolver situaciones motrices 
con diversidad de estímulos y 
condicionantes espacio 
temporales, seleccionando y 
combinando las habilidades 
motrices básicas y adaptándolas 
a las condiciones establecidas de 
forma eficaz. 

1.1. Adapta los desplazamientos 
a diferentes tipos de entornos y 
de actividades físico deportivas y 
artístico expresivas ajustando su 
realización a los parámetros 
espacio temporales y 
manteniendo el equilibrio 
postural. 

CAA 
CSIEE 
 

1.3. Adapta las habilidades 
motrices básicas de 
manipulación de objetos 
(lanzamiento, recepción, golpeo, 
etc.) a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físico 
deportivas y artístico expresivas 
aplicando correctamente los 
gestos y utilizando los segmentos 
dominantes y no dominantes. 

CAA 
CSIEE 

- k 
- m 

Bloque 6. 
Juegos y 

3. Resolver retos tácticos 
elementales propios del juego y 
de actividades físicas, con o sin 

3.1. Utiliza los recursos 
adecuados para resolver 
situaciones básicas de táctica 

CSC  
CAA 
CSIEE 
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actividades 
deportivas. 

oposición, aplicando principios y 
reglas para resolver las 
situaciones motrices, actuando 
de forma individual, coordinada y 
cooperativa y desempeñando las 
diferentes funciones implícitas 
en juegos y actividades. 

individual y colectiva en 
diferentes situaciones motrices. 
 

CCEC 

3.2. Realiza combinaciones de 
habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a 
unos parámetros espacio 
temporales. 

CAA 
CSIEE 
 

- a 
- b 
- c 

Bloque 1. 
Contenidos 
comunes. 

9. Opinar coherentemente con 
actitud crítica tanto desde la 
perspectiva de participante como 
de espectador, ante las posibles 
situaciones conflictivas surgidas, 
participando en debates, y 
aceptando las opiniones de los 
demás. 

9.2. Explica a sus compañeros las 
características de un juego 
practicado en clase y su 
desarrollo. 

CSC  
CAA 
CSIEE 
CCEC 

9.3. Muestra buena disposición 
para solucionar los conflictos de 
manera razonable 

CSC  
CAA 
CSIEE 
CCEC 

13. Demostrar un 
comportamiento personal y 
social responsable, respetándose 
a sí mismo y a los otros en las 
actividades físicas y en los juegos, 
aceptando las normas y reglas 
establecidas y actuando con 
interés e iniciativa individual y 
trabajo en equipo. 

13.2. Demuestra autonomía y 
confianza en diferentes 
situaciones, resolviendo 
problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 

CSC  
CAA 
CSIEE 
CCEC 

 

3. Objetivos didácticos. 
 

− Conocer el material específico del béisbol y el sófbol (equipo de receptor, guantes, bates, 
cascos, bolas). 

− Conocer las instalaciones y características más importantes del béisbol y el sófbol. 

− Fomentar la participación y la actitud activa hacia la práctica deportiva. 

− Fomentar la resolución de conflictos y la cooperación entre los propios compañeros. 

− Desarrollar las habilidades técnicas defensivas básicas del sófbol: lanzamiento- recepción y 
fildeo con las manos. 

− Desarrollar las habilidades técnicas ofensivas básicas del sófbol: bateo y corrido de bases. 

− Aumentar el rendimiento en la toma de decisiones, seleccionando la habilidad técnica más 
adecuada en cada situación de juego ofensivo o defensivo. 

 

4. Elementos transversales. 
 

• La comprensión lectora, la expresión oral y escrita: a través del uso del cómic de Lisa para 
introducir las habilidades específicas del sófbol. Además, la utilización de estrategias de 
aprendizaje cooperativo como el Puzle de Aronson favorecerán el desarrollo de la expresión 
oral. 

• La comunicación audiovisual: a través de la utilización de los vídeos explicativos de las 
diversas habilidades técnicas del sófbol desarrollados por las jugadoras de la selección nacional 
absoluta. 
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• Las tecnologías de la información y de la comunicación: a través del uso de códigos QR en 
las cartas de las diversas habilidades técnicas, así como mediante la utilización de la página web 
de ACTIVA SÓFBOL ESCOLAR. 

• La educación cívica y constitucional: a través del empleo de modelos pedagógicos 
cooperativos basados en el trabajo en grupo, la resolución de conflictos de manera colectiva y 
las continuas puestas en común vinculadas a la educación deportiva y el modelo comprensivo. 

 

5. Metodología. 
 

• Estilos de enseñanza: mando directo, asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

• Modelos pedagógicos: aprendizaje cooperativo, modelo comprensivo y educación 
deportiva. 

• Otros: aula invertida, aprendizaje basado en juegos. 

• Estructuras cooperativas: individual, por parejas y equipos de 5. 

   

El planteamiento de esta UD está basado en 
una hibridación de modelos de enseñanza. 
Empezamos con el Modelo Comprensivo, en su 
variante trifásica para plantear tareas reflexivas en 
los intermedios de cada partido y fomentar la 
conciencia táctica y la estrategia de equipo, 
generando a la vez la necesidad de mejorar las 
habilidades técnicas de manera contextualizada (“la 
técnica sin la táctica no sirve de nada”). Como 
vemos en el diagrama, siempre comenzaremos con 
juego adaptado, después realizaremos una reflexión 
sobre los problemas tácticos que nos hemos 
encontrado y las necesidades de mejora técnica necesarias para avanzar en el dominio del juego. 
A continuación, llevaremos a cabo ejercicios y juegos para esa mejora técnica y volveremos al 
juego, añadiendo alguna norma más y poniendo en marcha lo aprendido hasta el momento.  

 
El aprendizaje cooperativo estará presente a lo largo de toda la Unidad Didáctica a 

través de equipos de aprendizaje, el establecimiento de roles rotativos y utilizando la estrategia 
del Puzle de Aronson, para profundizar en los elementos técnicos fundamentales del sófbol. 
Como veremos a lo largo de las sesiones, a través del aula invertida los alumnos revisarán los 
elementos técnicos del deporte en el aula virtual antes de la sesión, para luego explicarlos y 
practicarlos en el aula con sus compañeros. Para desarrollar esta estrategia de manera 
simultánea con el modelo comprensivo, en cada sesión nos centraremos en una habilidad 
técnica: bateo, lanzamiento- recepción, fildeo de rodados y elevados, y pitcheo. 

 
Por último, utilizaremos el Modelo de Educación Deportiva, implementando desde el 

inicio sus elementos estructurales: equipos heterogéneos (representando a diferentes países 
europeos), roles vinculados con la competición deportiva (entrenador, capitán, preparador 
físico, periodista, árbitro…), calendario de competición, marcador, ambiente festivo y evento 
final a través de la final de la Copa de Europa. 
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6. Atención a la diversidad. 
 
 

Basándonos en el principio fundamental de inclusión educativa recogido en la LOE, 
modificada por la LOMCE, el enfoque de esta unidad didáctica y todos sus recursos estarán 
basados en la Metodología DUA (Diseño Universal de Aprendizaje), la cual tiene en cuenta la 
diversidad del alumnado y busca esa inclusión efectiva minimizando las barreras físicas, 
sensoriales, cognitivas y culturales que pudiesen existir en el aula. En este sentido, las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son la llave maestra hacia el DUA, 
proporcionando herramientas para la accesibilidad y para la cooperación, las cuales 
favoreceremos a través de los recursos disponibles en nuestra web de ACTIVA SÓFBOL ESCOLAR. 

 

 

El QUÉ del aprendizaje se refiere a los contenidos y conocimientos, por lo que ofreceremos 
múltiples opciones para el acceso a éstos, tanto a nivel perceptivo como comprensivo. 

El CÓMO aprender se refiere a la metodología, en la que ofreceremos el protagonismo a los 
alumnos, estando éstos en el centro del proceso educativo, a través de metodologías activas y 
participativas. 

El POR QUÉ aprender está fundamentalmente ligado a la motivación, que es el motor del 
aprendizaje y si este no está encendido difícilmente podremos avanzar. Es preciso conseguir el 
compromiso de los alumnos hacia la unidad didáctica y para ello emplearemos diversos recursos 
atractivos y motivantes, así como promoveremos su autonomía y capacidad de autorregulación. 
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7. Agrupamientos. 
 

Esta UD está diseñada para un aula de 20 
alumnos/as, por lo que formaremos 4 equipos de 5 
jugadores/as. En caso de tener más alumnos/as, sería 
recomendable aumentar los jugadores/as por equipo, 
manteniendo los 4 grupos. Por tanto, caso de 6 miembros 
todos ellos estarán alineados en el orden al bate, pero para 
jugar a la defensiva siempre habrá uno a la espera que irá 
rotando en cada entrada: 1ª base, 2ª base, Interbase, 3ª 
base y lanzador/a. 

 

8. Materiales y espacios. 
 

El campo de sófbol no requiere prácticamente material. Si no contamos con bases 
podemos marcar en el suelo con cinta de carrocero el espacio que ocuparía la base, que tendrá 
unas dimensiones de 50 cm de lado. El campo es un cuadrado de 13 metros de lado, pudiendo 
montar dos paralelos dentro de una pista polideportiva, aumentando así el tiempo de 
compromiso motor con cuatro equipos jugando de manera simultánea. Resulta importante 
situar los dos home plate y las primeras bases en lados alejados, pues son los espacios del campo 
donde se producen más jugadas. Como veis, la primera base está formada por dos bases, una 
blanca y una naranja. El objetivo es evitar choques en esta base en las jugadas forzadas, de 
manera que la blanca será para el defensor y la naranja para el bateador- corredor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al material, serán necesarios bates de foam, pelotas blandas, soportes de 
bateo o, si no contamos con ellos, conos altos superpuestos en función de la altura que 
necesitemos. 
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9. Temporalización de las sesiones. 
 

La unidad didáctica está diseñada para 8 sesiones, sin embargo, cumpliendo el principio 
de flexibilidad para atender a la diversidad del aula, este número podrá variar hasta 10 o 12 
sesiones. 

 

SESIÓN OBJETIVOS 

1 
Presentación y juego 5x5 bateando con la mano. 
Eliminación pisando cualquier base y con fly. 
Corremos hasta dos bases con cada batazo. 

2 
Juego y Puzle de Aronson (bateo) 
Eliminación pisando la base a la que llegue el corredor y con fly. 
Corremos todas las bases que consideremos a nuestra elección. 

3 

Juego y Puzle de Aronson (lanzamiento- recepción) 
Eliminación pisando la base a la que llegue el corredor, con fly y tocando al 
corredor. 
Corremos todas las bases que consideremos a nuestra elección. 

4 

Juego y Puzle de Aronson (fildeo de rodados y elevados) 
Eliminación pisando la base a la que llegue el corredor, con fly y tocando al 
corredor. 
Corremos todas las bases que consideremos a nuestra elección. 

Podremos ampliar alguna sesión, sino no nos da tiempo a tratar todos los contenidos o si 
alguno necesita más tiempo. 

5 
Evaluación a través de la GPAI. 
Juego 5 x 5 con las normas de la sesión anterior. 
Introducción sobre el pitcheo de sófbol (Puzle de Aronson). 

6 
Fase regular Liga de Sófbol.  
Jornadas 1 y 2. 

7 
Fase regular Liga de Sófbol.  
Jornadas 2 y 3. 

8 
Final Copa de Europa.  
Partido por el bronce y final. 

 

Bolsa de tiempo: podremos ampliar la liga añadiendo jornadas o ampliando el 
tiempo de juego, por lo que podríamos jugar una jornada cada sesión. 
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10. Sesiones. 
 

 

1º SESIÓN: PRESENTACIÓN Y JUEGO 5X5 CON LA MANO. 

 

• Fase de Información (10’): 
 

Los alumnos han visualizado previamente un vídeo 
explicativo sobre cómo se juega al sófbol en el blog o aula 
virtual de la clase. 

 

Se explica el funcionamiento de la unidad, el profesor ha formado los equipos 
previamente a los que se les asigna un país y se describen las responsabilidades de los roles de 
cada equipo que irán cambiando cada sesión (Ver anexo 1). 

o Preparador físico: dirigir el calentamiento y los estiramientos finales. 
o Entrenador: decidir en qué posición empieza jugando cada compañero, así como el 

orden al bate. 
o Capitán: hacer el sorteo inicial para ver quién empieza bateando. 
o Encargado de material: buscar, colocar y recoger el material que utilice su equipo en la 

sesión. 
o Periodista: realizar la crónica de la jornada, incluso sacando fotografías, para el blog de 

aula. 
 
 

• Fase de activación (10’): 
 

Cada equipo recibe un modelo de calentamiento plastificado (Ver anexo 2) con 
ejercicios y juegos habituales o de fácil desarrollo. 

El profesor dirigirá el calentamiento, sólo el día de hoy, que cada equipo realizará en una 
zona del campo todos juntos. 

 

• Logro de objetivos (20’):  
 
  Comenzamos jugando 5x5 en dos campos con las normas 
más básicas: eliminación (out) pisando cualquier base (sólo se 
elimina a un corredor, el más avanzado) y los atacantes sólo 
pueden correr una base con cada batazo. Hoy no utilizaremos el 
bate, para centrar la atención en el desarrollo del juego. En su 
lugar, golpearemos con la mano la pelota de espuma desde un 
lateral del home, tras realizar un bote que soltarán con la mano 
contraria (similar a un golpe de derecha en tenis).  
 

https://www.youtube.com/embed/emSFmpqkuKI?feature=oembed
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  En la reflexión táctica planteamos preguntas para que comprendan la importancia de 
intentar eliminar en la base más avanzada para que no anoten carreras y sobre la importancia 
de ser eficaces en el lanzamiento- recepción.  
 
  La mejora técnica, por tanto, la realizaremos con una carrera de relevos lanzando y 
recibiendo. Importante que el lanzamiento sea al pecho del compañero desde una posición de 
lado y la recepción con dos manos, ofreciendo las dos palmas como referencia. Se colocan los 
equipos en línea de un fondo al otro del campo, la pelota debe ir y volver del primero al último 
jugador, pasando por todos, en el menor tiempo posible. El equipo que antes lo consiga gana un 
punto y jugamos al mejor de 3 o de 5 intentos. 
 

 
 
  Volvemos al juego 5x5 introduciendo alguna norma más: se pueden correr dos bases 
con cada batazo y se puede eliminar cogiendo la pelota de fly (se captura la pelota en el aire 
directamente del batazo, sin que haya tocado el suelo). 
 
 

• Vuelta a la calma (5’):  
 
  El dado de los estiramientos. Cada grupo tendrá una hoja plastificada y un dado (Ver 
anexo 3). El número sacado en el dado les indicará que estiramiento realizar para cada zona 
corporal: pierna, muslo, espalda, brazos. Se irán turnando para tirar el dado. 
 
 

• Análisis de resultados (5’): 

 
  Comentamos la sesión y asignamos a cada grupo tareas para el próximo día. 

Se repartirán en cada grupo las 5 habilidades técnicas que vamos a desarrollar: bateo, 
lanzamiento- recepción, pitcheo, fildeo de bolas rodadas (rolling), fildeo de bolas elevadas (fly). 
Tendrán en el aula virtual las fichas (Ver anexo 4) correspondientes a cada elemento técnico, 
con información y un vídeo explicativo. 
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2º SESIÓN: JUEGO Y PUZZLE DE ARONSON (BATEO) 

 

• Fase de Información (5’): 

 
Se explica la organización de la sesión. 

 

• Fase de activación (5’): 

 
El preparador físico de cada equipo dirige el calentamiento, según el modelo aportado 

el primer día. 

 

• Logro de objetivos (30’):  

  
Comenzamos la sesión con el Puzle de 

Aronson (10’). Se reúnen los expertos por cada 
habilidad técnica para repasar los fundamentos 
técnicos y errores comunes. Cada club de 
expertos tendrá la tarjeta de su habilidad y podrá 
acceder de nuevo al vídeo a través del código QR 
(si contamos con una tableta para el aula). 
Después de unos 5-7 minutos los expertos 
vuelven a los grupos base para explicar su 
habilidad. Hoy empezarán los encargados del 
bateo. 

 
 

https://www.youtube.com/embed/uo1U8U1OkVw?feature=oembed
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Jugamos a “Batingol” (10’). Cada equipo se 
distribuye por el pabellón situando un soporte de 
bateo (o conos superpuestos) en frente de una 
portería marcada con conos. Cada equipo se 
subdivide en dos equipos, 2 contra 2 y un jugador es 
comodín y siempre batea. Mientras dos defienden la 
portería, los otros tres se turnan para batear. El 
objetivo es batear la pelota e introducirla en la 
portería contraria, si la pelota entra en la portería por 
el suelo vale un punto, si entra por el aire vale 3 
puntos. Iremos dando indicaciones para que presten 
atención a cómo pueden conseguir dirigir la pelota 
hacia un lado u otro en función de cómo se colocan 
respecto al soporte o donde golpean la pelota. 

 

Volvemos al juego 5x5 bateando. Se hacen eliminaciones pisando la base a la que vaya 
a llegar el corredor y cogiendo la pelota de aire (fly). Además, ya se pueden correr todas las 
bases que se puedan con cada batazo. 

 
 

• Vuelta a la calma (5’):  

 
El dado de los estiramientos dirigido por el preparador físico. 

 

• Análisis de resultados (5’): 

 
Comentamos la sesión y asignamos a cada grupo tareas para el próximo día: 

o Decidir una mascota entre todos, dibujarla junto al país que le corresponde. 
o Buscar información sobre su país: bandera, capital, moneda, idioma, número de habitantes 
y curiosidades. 
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3º JUEGO Y PUZZLE DE ARONSON (LANZAMIENTO- RECEPCIÓN) 

 

• Fase de Información (5’): 

 
Los capitanes de cada equipo hacen entrega del dibujo de la mascota, así como de la 

hoja con la información solicitada en la sesión anterior. Después se explica la organización de la 
sesión. 

 

• Fase de activación (5’): 

 
El preparador físico de cada equipo dirige el calentamiento, según el modelo aportado 

el primer día. 

 

• Logro de objetivos (30’):  

  
Volvemos al modelo comprensivo y comenzamos jugando 5x5 (7’) con todas las normas 

de la sesión anterior: eliminación pisando en la base a la que vaya a llegar el corredor y cogiendo 
la pelota de aire. Los atacantes pueden correr todas las bases que elijan. 

 

En la reflexión táctica (3’) formulamos preguntas sobre cómo debemos batear para ser 
eficientes y llegar a la base, así como sobre la importancia de hacer las eliminaciones de rutina 
(bolas que ruedan por dentro del cuadro y que cogiendo y lanzando sin error son eliminaciones 
sencillas). 

 

Para la mejora técnica (10’), los expertos (mientras 
realizamos la reflexión táctica) se reúnen brevemente para 
repasar los elementos claves y, al volver a su grupo base, 
explican el lanzamiento recepción (recordad que tenemos la 
tarjeta con el código QR y la tableta por si necesitan consultar 
alguna información) y el juego de la estrella que realizaremos en 
los equipos de 5. En este juego se colocarán separados unos 4 
metros formando una estrella. Empezarán con una pelota 
pasándosela, siguiendo la dirección del dibujo e incidiendo en la 
importancia de recibir con dos manos delante del cuerpo, y 
lanzar colocándose de lado, de forma que la mano menos hábil apunta a tu blanco y la hábil 
lanza. Si consiguen hacer tres vueltas sin error, pueden introducir una segunda pelota de manera 
que dos pelotas circulan dentro de la estrella. 
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Volvemos al juego 5x5 bateando (10’). Se hacen eliminaciones pisando la base a la que 
vaya a llegar el corredor, cogiendo la pelota de aire (fly) e introducimos la eliminación tocando 
al corredor si este se encuentra fuera de la base. Seguimos pudiendo correr las bases a elección 
del corredor. 

 

• Vuelta a la calma (5’):  

 
El dado de los estiramientos dirigido por el preparador físico. 

 

• Análisis de resultados (5’): 
 

Reflexionamos sobre la última fase de juego y, por último, comentamos la sesión. 

 

  

https://www.youtube.com/embed/omQX8NzL5BQ?feature=oembed
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4º JUEGO Y PUZZLE DE ARONSON (FILDEO DE RODADOS Y ELEVADOS) 

 

• Fase de Información (5’): 

 
Se explica la organización de la sesión. 

 

• Fase de activación (5’): 

 
El preparador físico de cada equipo dirige el calentamiento, según el modelo aportado 

el primer día. 

 

• Logro de objetivos (30’):  

 
Comenzamos jugando 5x5 (7’) con todas las normas de la sesión anterior: eliminación 

pisando la base a la que vaya a llegar el corredor, cogiendo la pelota de aire y tocando al corredor 
que se encuentre fuera de una base. Los atacantes pueden correr todas las bases que elijan. 

En la reflexión táctica (3’) formulamos preguntas sobre cómo colocar el cuerpo y las 
manos para recibir las pelotas bateadas por el aire o por el suelo y cuándo podemos elegir 
avanzar una base o estamos obligados a movernos a la siguiente, aún a riesgo de ser eliminados. 

 Para la mejora técnica (15’), los expertos de fildeo (mientras realizamos la reflexión 
táctica) se reúnen brevemente para repasar los elementos claves y, al volver a su grupo base, 
explican el fildeo de rodados y de elevados (recordad que tenemos las tarjetas con el código QR 
y la tableta por si necesitan consultar alguna información). A continuación, llevaremos a cabo 
un circuito con 4 retos basados en las habilidades específicas del sófbol: 

 

https://www.youtube.com/embed/UzikPgFJHR8?feature=oembed
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Reto 1 Reto 2 Reto 3 Reto 4 Reto extra 

Batea con 
puntería 

Pitcheando 
Malabarista del 

bate 

Donde pongo el 
ojo pongo la 

bola 

Que no caiga la 
bola. 

 
  En el Anexo 5 están los retos explicados. 

Si diese tiempo volveríamos al juego 5x5 bateando (5’) con todas las normas del inicio 
de la sesión. 

 

• Vuelta a la calma (5’):  

 
El dado de los estiramientos dirigido por el preparador físico. 

 

• Análisis de resultados (5’): 

 
Reflexionamos sobre la última fase de juego y, por último, comentamos la sesión. 

  

https://www.youtube.com/embed/zXms_mIxYFE?feature=oembed
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5º EVALUACIÓN: GPAI. 

 

• Fase de Información (5’): 

 
Se explica la organización de la sesión. 

 

• Fase de activación (5’): 

 
El preparador físico de cada equipo dirige el calentamiento, según el modelo aportado 

el primer día. 
 
 

• Logro de objetivos (30’):   

 
En primer lugar, llevaremos a cabo la evaluación formativa y sumativa (20’) mediante 

observación y utilizando la herramienta de GPAI adaptada al sófbol (Ver Anexo 6). Dos equipos 
juegan y otros dos evalúan teniendo en cuenta la toma de decisión y ejecución tanto en ataque 
como en defensa. Por tanto, cada alumno evalúa a un compañero y le da feedback a tenor de 
los resultados obtenidos. 
   
  En segundo lugar, dejaremos unos 10’ para que el último grupo de expertos explique la 
habilidad del pitcheo de sófbol y finalizar así la revisión de los elementos técnicos. Dejamos esta 
habilidad para el final porque no vamos a desarrollar los partidos con lanzador, pero sí que nos 
parece interesante su inclusión para conocer uno de los elementos más característicos e 
importantes del deporte. Después de su explicación practicaremos por parejas el lanzamiento 
de molino por debajo del brazo y así ser conscientes de la dificultad de su aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/embed/t_fk1rGbzlk?feature=oembed
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• Vuelta a la calma (5’):  

 
El dado de los estiramientos dirigido por el preparador físico. 

 

• Análisis de resultados (5’): 

 
Comentamos la sesión. 
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6º y 7º FASE REGULAR LIGA DE SÓFBOL 

 

• Fase de Información (5’): 

 
En el aula virtual hemos colgado previamente el calendario de competición, así como el 

reglamento con todas las normas de juego (Anexo 7) que hemos aprendido a lo largo de las 
sesiones previas. A través del aula invertida los alumnos podrán revisar esta información con 
anterioridad y así perder menos tiempo de explicación en la sesión. 

Se explica la organización de la sesión y se hace hincapié en la importancia del juego 
limpio y de aceptar con deportividad tanto las victorias como las derrotas. 

 

• Fase de activación (5’): 

 
El preparador físico de cada equipo dirige el calentamiento, según el modelo aportado 

el primer día. 

 

• Logro de objetivos (30’):  

 
  En estas dos sesiones llevaremos a cabo una Liga de todos contra todos, con 3 jornadas 
(6 partidos) entre los equipos de Italia, Alemania, Portugal y Noruega. Los partidos tendrán una 
duración de 15’ y se desarrollarán de manera simultánea en dos campos. 
 

Sesión 6. Jornada 1: 
           Campo 1        Campo 2 

 
 

Sesión 6 y 7. Jornada 2: 
           Campo 1        Campo 2 

 
 
*Como los partidos son por tiempo, una parte se desarrollará en la sesión 6 y otra en la 7. 
 

Sesión 7. Jornada 3: 
           Campo 1        Campo 2 
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• Vuelta a la calma (5’):  

 
El dado de los estiramientos dirigido por el preparador físico. 

 

• Análisis de resultados (5’): 

 
Reflexionamos sobre la última fase de juego y, por último, comentamos la sesión. 
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8º FINAL COPA DE EUROPA 

 

• Fase de Información (5’): 

 
Se explica la organización de la sesión. 

 

• Fase de activación (5’): 

 
El preparador físico de cada equipo dirige el calentamiento, según el modelo aportado 

el primer día. 

 

• Logro de objetivos (25’):  

 
  Como cierre de la competición y de la Unidad Didáctica, llegamos al evento final que es 
la Copa de Europa. En base a la clasificación de la Liga Regular, estableceremos dos 
enfrentamientos, uno para conseguir el bronce y la gran final para luchar por el oro. 
 
  Jugaremos en un solo campo y los partidos tendrán una duración de 12’. Mientras dos 
equipos juegan, los otros dos se encargarán de las siguientes funciones:  

o 3 árbitros. 
o 2 encargados de controlar el tiempo y el marcador. 
o 2 fotógrafos. 
o El resto serán el público. 

 

• Vuelta a la calma (5’):  

 
El dado de los estiramientos dirigido por el preparador físico. 

 

• Análisis de resultados (10’): 

 
Reflexionamos sobre la sesión y la unidad didáctica. Finalmente, los alumnos realizarán 

un pequeño cuestionario de autoevaluación (Ver Anexo 7) y también valorarán tanto la unidad 
didáctica como nuestra práctica docente a través de otro cuestionario (Ver Anexo 8). 
Recomendamos el uso de la herramienta Plickers para agilizar este proceso 
(https://get.plickers.com/)  

 

  

https://get.plickers.com/
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11. Evaluación. 
 

• Procedimientos: utilizaremos la observación sistemática, a través de la autoevaluación de 
los alumnos, coevaluación de sus compañeros y heteroevaluación por nuestra parte. 
 

• Instrumentos:  
 

o GPAI: en la 5ª sesión los alumnos coevaluarán a sus compañeros a través de 
esta herramienta. (Anexo 6) 

o Cuestionario de autoevaluación: se trata de una escala de valoración con la que 
los alumnos valorarán su trabajo a lo largo de la unidad didáctica. (Anexo 7) 

o Cuestionario de valoración de la UD: mediante una escala de valoración, los 
alumnos evaluarán la unidad didáctica y nuestra práctica docente. (Anexo 8) 

o Escala de frecuencia: a lo largo de la UD y, sobre todo en la sesión 5, el docente 
evaluará el grado de adquisición técnico, así como la mejora en la toma de 
decisiones en el juego. (Anexo 9) 

o Rúbrica de comportamiento: a lo largo de la UD el docente valorará el grado de 
participación, esfuerzo, compromiso con el grupo, cuidado del material, etc. de 
los alumnos. (Anexo 10) 

 

• Calificación: 

EAE Procedimiento Instrumento 

1.1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas ajustando su 
realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el 
equilibrio postural. 

Observación 
Hetero y 
coevaluación 

GPAI 
Escala de 
frecuencia 

1.3. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de 
objetos (lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas 
aplicando correctamente los gestos y utilizando los segmentos 
dominantes y no dominantes. 

Observación 
Hetero y 
coevaluación 

GPAI 
Escala de 
frecuencia 

3.1. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas 
de táctica individual y colectiva en diferentes situaciones motrices. 
 

Observación 
Hetero y 
coevaluación 

GPAI 
Escala de 
frecuencia 

3.2. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a unos parámetros espacio temporales. 

Observación 
Hetero y 
coevaluación 

GPAI 
Escala de 
frecuencia 

9.2. Explica a sus compañeros las características de un juego 
practicado en clase y su desarrollo. 

Observación 
Heteroevaluación 

Rúbrica 

9.3. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de 
manera razonable 

Observación 
Heteroevaluación 

Rúbrica 

13.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, 
resolviendo problemas motores con espontaneidad, creatividad. 

Observación 
Heteroevaluación 

Rúbrica 

 
 

Quién evalúa Instrumento Peso 

Alumno GPAI 40% 

Docente Escala de frecuencia 40% 

Docente Rúbrica 20% 
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• Mínimos exigibles:  
o Participar de manera activa en las actividades mostrando interés por mejorar. 
o Comprender la lógica interna del deporte de manera suficiente para poder 

participar en el juego. 
o Ser capaz de alcanzar un mínimo desarrollo en las habilidades de lanzamiento, 

recepción y carrera. 
 

• Actividades de refuerzo- recuperación:  
o Material escrito y audiovisual disponible en el aula virtual. 
o Bolsa de tiempo que nos permitirá aumentar alguna sesión para reforzar o 

profundizar en algún contenido según las necesidades del grupo. 
o Posibilidad de desarrollar el sófbol como propuesta de recreos activos. 
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12. Anexos. 
 

Anexo 1 Roles de los equipos. 

Anexo 2 Modelo de calentamiento. 

Anexo 3 Dado de los estiramientos. 

Anexo 4 Fichas de las habilidades técnicas. 

Anexo 5 Retos de habilidades técnicas. 

Anexo 6 GPAI de sófbol. 

Anexo 7 Reglamento adaptado de sófbol. 

Anexo 8 Cuestionario de autoevaluación para los alumnos. 

Anexo 9 Cuestionario de evaluación de la UD. 

Anexo 10 Escala de frecuencia. 

Anexo 11 Rúbrica de comportamiento. 

 


