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Abstract

The study presents a theoretical foundation on the situation and
the actual context of the "pelota valenciana ", a development and
an explanation about the contents, the objectives and the type of
activities of teaching-Iearning, a complete and practicat round-up
of all the activities that can be carried out and an evaluative
proposal.
Our focus constitutes a tool to know better the "pelota
valenciana ", although not in its traditional setting -the "trinquet"
(sports area) and the street, but in school or university context,
from where we think it should be promoted involving society in
the culture and hlstory of which forms part.

El estudio presenta una fundamentación teónca sobre la situación y

el contexto actual de la pelota valenciana, un desarrollo y una expli

cación sobre los contenidos, los objetivos y los tipos de actividades

de enseñanza-aprendizaje, una aportación practica completa de

todo aquello que se busca; como las actividades que se pueden rea

lizar, y una propuesta evolutiva.

Objeto

Nuestro enfoque se convierte en una herramienta para acercarnos

y conocer la pelota valenciana, a pesar de que no sea en su ambito,

es decir el trinquete y la calle, sino en el ambito escolar o universita

rio, ya que pensamos que este es el ambito desde el cual se debe

fomentar e involucrar a la sociedad en la cultura y la historia de la

que forman parte.

Introducción

La pelota nunca ha tenido un talante educativo, nunca ha tenido una

progresión metodológica en función de la edad de los aprendices,

siempre se ha transmitido de padres a hiJos. En la última década,

con la emancipación de la Federación de Pelota, antiguos Jugadores

actuaron como "técnicos" y se dedicaron a transmitir a los aprendi

ces una serie de conocimientos meramente empíricos. Estos as

pectos han hecho que la pelota sea un deporte poco atractivo debi

do a que no se emplea ningún material didactico que no sean las pe

lotas con las que se juega, y no se realizan juegos o trabajos, que a

pesar de que nada tengan que ver con las reglas de las modalidades

son una valiosa herramienta pedagógica. Ademas hay que destacar

que la mUJer mayoritariamente ha permanecido al margen como

espectadora o aficionada, cosa que ha permitido c1asificar a la pelota

como un juego machista -como tantos otros-.

Actualmente la expectación que despierta la pelota valenciana en el

País Valenciano es insignificante. Como dicen algunos sociolingüis

tas el día que se muera la pelota se morira la lengua; ya que es prac

ticamente el único lugar donde aún sobrevive. La pelota es el único

deporte o manifestación cultural que tiene vocabulario específica

mente valenciano en nuestro país. Dentro de nuestra labor de re

cuperación de nuestro deporte también se incluye la voluntad de

recuperar este vocabulario.
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En cuanto a las InyestlgaclOneS y estudIOS. 

los pocos editados hasta ahora se refieren 

lodos a su hlstona y a los rasgos de las dife

rentes modalidades. No eXISte nIngUno re

fendo ala enseñanza. (o sobre las caracteris

tJCaS técnlCilS desde el campo de la btome
cánlCil. o psICológICOS desde el campo de la 
psICología del deporte. o flSlOlóglCils desde 

el campo de la medlOna dep<XtIYa). 

.Algunos licenoados en Educación FfstCa 
COlT'lO Mar¡ojo Cooca y VICente Pérez de 

Sueca han empezado una labor Importante 

a nivel educatIVO en la enser'lanza. pero 

m,átlCa cootextual e Intema que rodea a 

este deporte nuestro planteamiento dld.1c

oca a emplear. en cuanto a la metodología.. 

se1'á fundamentalmente la resolucIÓn de 

problemas. por tanto las sesK>neS de ense

ñanza-aprendizaJe se1'án práctJcas. 

COlltell¡dos 

Los conocifT'ief1tos iniciales de los alumnos. 

a pesar de que no se sepa con rotundidad. 

podriamos afirmar que debido a la prácta-

esto es un hecho excepcIOnal. mente ineXistente promoción y divulgación 

Con este proyecto pretendemos que la pe- que la adminIStraCión ha mantenido coo res-

lota se emanCipe como un deporte dentro 

de un amplIO abanICO de dep<Xtes y práCti

cas flsicas que hay. y para eHo es necesarIO 

que haya una progresIÓn metodológica 

adecuada que ennquezca a aquellos que se 

InICIen en un depone que por naturaleza ya 

es dIVertido. El proyecto elaborado se basa. 

en una urndad dlClKto. 

La pelota se entiende como un deporte 

multidlSOplinar. no sexista. ennquecedor y 
formatIVO de la personalidad de los alum

nos. por ello partImOS desde t.rM tipos de 

coolemdos: conceptuales. procedll'Tlenta

les yactltudinales. Todo el proceso de en
señanza-aprendlZilje se aborda desde una 

raClooalldad prácuca. 

Coo la Inteno6n de ir1troducir la pelota valen

oana dentro del currículum de la asignatura 

pecio a la pelota yalenciana. en estos últimos 

años. es nula. es deCIr que los futuros alum

nos no conocen la pelota valenciana.. por 
ello esta unidad didácuca es de lnIO.KIÓI'I 

dado que el rweI tanto de COl'lOOlTllento 

COfT'lO de habilidades básicas es nulo. Por 

empezar esta labor puede tener lXliI rele

vanoa socio-cultura! muy ernquecedora 

dentro de la población donde se ponga en 

pr.ktic:a. Cabe destaGY que. la falta de In

fraestructuras para la prácbca del ,..ego. 
corno es el caso de no disponer de un tnn

quete o de una caBe no deberá ~ml\ar nues

tra docencia: el problema se resolverá Ub~

zando los campos de fulbito. baloncesto. pa

tios. paredes o frontooes de las Instalaoones 

donde trabajamos. 

Los contenidos serán conceptuo/es refe-

de Educación FfslCil en la escuela y los InstJtU- ridos a hechos y conceptos. procedí-

tos (Pnmaria. ESO. y Bachillerato). Incluso se 

podría Incluir en otras instituciones edl.lCilWas 

como la UnrverWad por medio de créditos 
extracumcuLares de 1Jbre: eleco6n. 

El enfoque dldácbco es Interdlsclphnar y 

abraza las modalidades más conoadas y 

practtCadas de la pelota valeooana. como 
son: "raspall. llargues. frentó y el )OC per 

daIt". Con esta InlClilwa se pretende que 

los alumnos conozcan y tomen Conclenclil 

de un deporte que hasta ahora aun no se ha 

normalizado. Y asi esumutar su prácuca coo 
el fin de que la pelota yalenclana dIsfrute de 

un futuro más prometedor. que el que te

nia hasta ahora dentro de la SOCiedad yalen

clilna y estatal en genera!. 

Con la Intención de que los futuros alum

nos comprendan e Interioricen la proble-

mentoles referidos a la práctica de todo 

el conjunto de actlyidades de enseñan

za-aprendizaje y oc/itudinoles referidos 

a las normas. actitudes y yalores de los 

contenidos. Todos estos contenidos se

rán recogidos de forma Interdlsclplinar. o 

sea. de manera que sean entendidos 

como una misma cosa. dentro de las dife

rentes áreas que abarca. 

Los contenidos son los Slgulef'ltes: 

l . Introducción. descripci6n y aspectos 

históricos y socio-culturales de la pe

lota valenciana en sus correspondien

tes modalidades a lo largo de la geo

grafia valenciana. 

1. 1. Dlferenoascoo el resto de modali

dades practICadas dentro del Esta-

do Español: la pelota vasca y del 

mundo: "les llargues" a nivel mun

do/. 

2. ExposiciOO Y práctica del material ne

cesario para la prictica deJ juego de 

pelota. 
l . El "RaspaJl". 

l .l . COIl<Xlmlento de sus reglas a tra

vés de la prácbca Jugada. 
3.1. 1. El "Raspal!" con rayas y sin 

ellas. 

3.1.1. 1. Su relaCión con 

la modalidad de 

'Uargues" 

3.2. AdquiSICón por medIO de la eJecu

ción de juegos modificados de las 

habilidades básicas para su prácuca.. 
4. El "frontó". 

4.1. Conocimiento de sus reglas a tra

vés de la prácbca Jugada. 

4.2. AdqUISICión por medIO de la eJecu
ción de ,¡uegos modifICados de las 

habilidades bástCas para su prác-

1Ka. 

S. El juego "per dalt" (escala. cOl"da y ga

IoOta). 
5.1. Conocimiento de sus reglas a tra

vés d~ la práctica jugada. 

5.2. AdquISICión por rredio de la ejeaJ

CIÓn de Juegos modifICados de las 

habilidades básicas para su prácuca.. 

6 . Disfrute del juego y toma de concien

cia crítica de su situación actual. 

ObjelJvos 

Deberíamos tener en cuenta los criterios 

de eyaluaClón. asi como los contenidos. y 

en últlllla InstanClillas acuVldades de ense

!'lanza-aprendizaje. con el fin de satisfacer 

las necesidades de las cuales partimos tan

to nosotros como el alumnado (de esta 

mlSflla manera se atenderán las partlCUlan

clades especifICas de cada ciase). Con res

pecto a las tntenoones educativas de los 

obletlVOS creados en base a unas expecta
tIVas. serán fundamentales aquellas actlyi

dades coo una Importanaa Intrínseca. Al fi

nalizar las sesiones de IniCiaCIÓn a la pelota 

yalenClana los alumnos deberán ser capa

ces de: 
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• Conocer y comprender las diferentes el fin de averiguar el nivel cultural y el cono-

modalidades (desarrolladas en los conte- cimiento que existe sobre este deporte en 

nidOS) de la pelota valenciana. Asi como la comarca o municipio en CUestión. 

comprender la importancia intrinseca a 

nivel SOCial de la pelota. 

• Utilizar unos buenos criterios (o solucio- Evaluación 
nes) tácticas en función de los aspectos 

del juego o de la modalidad practicada. La evalUación debe ser entendida como 

• Aceptar y colaboraren la introducción de un proceso integrador. personalizado. 

un deporte casi nuevo dentro de nuestra continuo y formativo. por lo que respecta 

sociedad. al alumnado. a la unidad didáctica y al pro

fesorado. donde el profesor deberá entrar 

en un proceso ciclico de observación-re

Hexión-prueba y comparación con el fin de 

Actividades 
de enseñanza-aprendizaje 

En el desarrollo de las actividades el ma

terial curricular que necesitaremos será 

fundamentalmente pelotas y tiza , aunque 

no estaría de más aIro tipo de material 

como conos. anillos y bancos. Por lo que 

respecta a las pelotas. estas tendrán que 

ser de badana, con un peso aproximado 

de entre 30 y 40 gramos. Aunque las pe

lotas de tenis o similares también serían 

válidas. 

En cuanto a la metodología a emplear en 

las sesiones. estas se basarán en la inves

tigación. donde la Información dada por 

el profesor se transforma en el plantea

miento de una incógnita o de un proble

ma que el alumno debe resolver. Tam

bién se adoptará la enseñanza dirigida; en 

la cual el alumno sólo escoge el ritmo y el 

nivel de ejecución de la labor que ha pro

puesto el profesor. De esta manera. lo 

que se intenta es que el alumno sea crea

tivo y modifique los trabajOS que le han 

sido formulados, tratando de buscar otras 

alternativas. 

obtener el mayor rendimiento de los 

alumnos. 

Así esta se realizará durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y su finalidad será 

proporcionar al alumno la ayuda pedagógica 

más adecuada a las necesidades de cada mo

mento. Esto debe permitir determinar hasta 
que punto se han conseguido los objetivos Y 
de esta manera modificar la unidad en si. 

La evaluación con respecto al alumno está 

presentada en dos fases: 

• 1" Fase Formativa, que consiste en una 

observación continua del alumno en el 

transcurso de las clases. teniendo como 

objetivo general su progreso en la com

prenSión de la táctIca del juego (indepen

dientemente de su ejecución técnica) 

mediante preguntas que se realizarán al 

final del juego. aunque también se po

drán realizar durante el transcurso del 

mismo. 

• 2~ Fase Final o sumativa. que consistirá 

en comprobar el nivel de comprenSión 

que han alcanzado. así como si se han 

conseguido los objetivos, proponiéndo

les que relacionen los juegos practicados 

con la reglamentación vigente de las dife

rentes modalidades. 

• I a nociones históri cas y socioculturales. 

• I a los reqUISitos para su práctica. 

• 1-4 al "Raspal!". 
• 1-4 al "Raspal!" con rayas y a las -Ilargues". 

• 2-4 al "frontÓ". 

• 1-2 al juego"per dal!". 

A continuacOÓ!'1 y basándose en nuestro en

foque, se describen los modelos de sesio

nes prácticas a desarrollar, que están basa

dos en los que proponen J. Devís y C. Pelró 

( 1992). 

En la elaboración de estas sesiones lo que 

se intenta es eliminar toda técnica para faCi

litar que el educante pueda disfrutar de la 

práctica deportiva e interiorice la esencia 

del juego. 

Además. el valor educatIvO de la unidad es 

muy elevado y enriquecedor porque me

diante los juegos modificados los educado

res pueden cambiar las reglas de los Juegos 

propuestos 1/0 añadir otros. También cabe 

destacar que. a diferencia de otros depor

tes. en nuestro caso el material y las Instala

ciones para poder Jugar son de Iniciativa 

propia, excepto las pelotas. dado que se 

improvisa un espaCio para jugar: las medi

das del cual acabaran poniéndolas los alum

nos. así como los dedales para proteger los 

dedos de las manos que también serán ela

borados por los alumnos. 

Las sesiones constan de las siguientes partes: 

• Objetivos didácticos 

• Estrategia metodo1ógrca 

• Material 

• Descripción de la sesOÓ!'1 o juego 

• Preguntes post-actIVas 

¿Qué es la Pelota Valenciana? 

Obietivos didócticos: Justificar la unidad 

didáctica dentro del currículum edUcatIVO 

de la asignatura de Educación Física y com-

Los trabajos a desarrollar se realizarán me

diante juegos modificados y adaptados a las 

infraestructuras que haya. Con respecto a la 

organizaCión de las sesiones, éstas se harán 

con grupos reducidos de alumnos. Temporalización prender la importancia de recuperar un de-

Con respecto al País Valenciano se podría 

intentar llevar a cabo una pequeña labor de 

investigación en ciertas muestras de la po

blación a estudiar, a las cuales hemos de dar 

clase mediante una redacción. antes de ex

plicarles nada sobre el juego de pelota, con 

porte corno este, que tiene como mayores 

El número de sesiones de las cuales consta hechos diferenCiales con el resto de depor-

la unidad didáctica es como mínimo de tes que puedan practicar los alumnos; que 

ocho. es un deporte au!6aono y popular del País 

Ajustándose a los contenidos se distribuirán Valenciano y que en su idiosincrasia radica 

de la siguiente manera: su valor en la educaCIÓn. 
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Estrategia metodológico: Descubrimien

to guiado en e l material a emplear para pro

tegerse las manos y descnpción de las dis

tintas modalidades que tiene la pelota va

lenciana (en caso de que no se sepan). 

Mo leriol: Bibliografía (F. Llopis Bauset. 

1987) y medios visuales como foto

grafías. 

Descripción de lo sesión: Historia y con

texto socio-cultural de la pelota. las apues

tas. la manera de contar y la justificaCión de 

los contenidos y de los objetivos del pro

yecto didáctico. EnumeracIÓn yexplicaóón 

de los materiales necesarios para proteger

se las manos: esparadrapo. cartas. cartón y 

material alternativo como guantes de alte

rofll ia o de otro tipo. etc. 

• Ejercicios de familiarizaClón: Golpear la 

pelota contra la pared: por arriba: al primer 

bote y de bolea. cambiando de mano y ras

pando. 

Taller de prepararse 
las mallos 

Objetivos didócticos: Aprender a prote

ger las manos 

Estrategia metodológico : Descubnmlen

to guiado 

Moterio l: IndiVidual de cada alumno: espa

radrapo. cartas. cartón y material alternati

vo como guantes de halterofilia o de otrO 

upo. etc. 

Descripción de lo sesión: Práctica de pro

tección de las manos: Hacerse unos deda

les fiJos. y un guante fijo. y así ahorrar cada 

vez que se Juegue. 

"Raspall" tIIodtfteado 

Objetivos didócticos: Conocer el juego 

del -Raspal!": reglas y técnicas. y crear unos 

criterios tácticos en función del Juego. 

Estrotegio metodológico: Descubrimien

to gUiado en e l desarrollo del juego y asig

naCión de labores durante e l calentamiento 

yen la realización de los terrenos de juego. 

Mo/eriol: llevar las manos preparadas (ver 

sesión antenor). I pelota por cada cuatro o 

seiS alumnos y tiza (para delimitar el terreno 

de juego) 

GLOSARIO 

F,ont6n : MOdalidad 00 juel1" indi,ec1o qoo se Juega cortI,a una pared. 
Juego directo: Cuando dos e<¡uOp05 juegan U<lO Ir<l<11e a lOl ro . 
JuegO Indl. &cto: Cuando hay olro elemanlo entre les dos Bm.ersarios. Que aClua impódiendo Que la pelota 1Ie· 

gue al ad""fS&rio d;rectamenle . 
JuegO "pe. dalt": MOdalida"", de juego directo. come la galcCl1a ~"O"da "" la callel y la ' escala' V la -corda" 

Ougadas en allrinQoJete). en la. c..ales hay una cuerda Que delimita el ca"'lX' en dos panas. 
LI,.gue.: ModaIiOad Oe JlI&gO directo libre que"" juega "" la caUe. 
Culnc., Se d"", ~ a 10<10 pu<110 qua se ,ealOla du'tnle la partida siendO la cuenla a C\lalroqui"""s pa" 1Ie· 

ga, I JlI&gO o tames. 11 saber. nada. quince. treinta . va! ~ Juego O lentos. E_1st, 18 par1icularidad Oe que se 
debe gana, por dos quincH de dilerencia para con""9lJi' el juego (como.n el t&nis). de manera Que al na
gar , 30 Y 30 ., eQUipo oanador clebe<á COtISegulr dos ~s seguidos. siendo imposible "&ga' a esta. 
empatados a Va~ an esl. caso. les do. equipos bajan II lfelr" ... 

Rupall: Modalidad Oe juego cfrecto bajo que "" juega en ellrinQuete o..n la carie . 
r .aed .... : IIQ<JeI juga<lcr """ saca o e!actua la lreta. 
r.ail: Es el saQue. 
Vel: Úhimo Quinc ... nlas Oe legar " luego 

Descripción del ;uego: 

• Se harán equipos mixtos de tres o dos 

personas. Para empezar cada juego. la pe

lota deberá botar antes de la línea de falta. 

El saque deberá efectuarse en o antes de 

la línea de saque. botando la pelota O con 

la pelota parada. El "troedor" que realice 

la "treto" será diferente en cada ocasión. 

• En cada juego se cambia de campo. 

No e xiste límite de tanteo pero SI de 

tiempo. 

• Una vez se ha sacado será "quince" del 

equipo que consiga pasar la pelota más 

allá de las líneas. En caso que la pelota 

pase la línea por encima de la raya sin ha

ber botado antes esta será falta del equi

po que la ha lanzado. 

• Si un Jugador toca la pelota dos veces 

será falta. así como si la toca con el tren 

mfenor o más arriba del codo. 

• SI la pelota sale por las líneas laterales se 

considera pelota parada y se sacará des" 

de donde haya salido. 

Preguntas post"octivos: 

• ¡Qué equipo uene más ventaja: El que 

saca o el que resta? ¿Por qué? 

• Entonces. ¡Qué pasaria SI no se cambiase 

de campo en cada juego? 

• ¡Hacia donde lanzabais) ¡Por qué? 

• ¡Cómo golpeabais la pelota? ¿Por qué? 

• ¡Sabéis como se llama esta técnica? lEs 

un juego duro? 

El "Raspall" eo" Ro)'as (figura 1) 

Ob¡elivos didóclicos. Conocer e l "Ras

pal!" con Rayas. así como su relación con las 

Edu.=oón flso<. Y Depo<1K (61 ) (~6.IOI) 

"Uargues". Crear un criterio táctico según 

las Circunstancias o problemática contextual 

del Juego del "Raspall" y de las ·Uargues". 

Estrategia metodológico: Descubnmlen

to guiado en el desarrollo del juego y as ig

naCión de labores durante el calentamiento 

yen la realizaCión de los terrenos de juego. 

Moleriol: Uevar las manos protegidas. I 

pelota para cada cuatro o seis alumnos. tiza 

M.iw jugalldo a rasP1l1l ".) mi campo ,le jritbol de 
NI/I/ "M'"ela. 

..... ............. ... ~ ..... .. .. . 

_.-
Figl/ro /. Campo de "rIISJXIlr. 

Uf} 
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(para delimitar el terreno de juego) y dos 

tacos de madera o plástICo para marcar las 

rayas, 

Descripci6n del ¡uega: 

• Para empezar cada juego la pelota debe

rá botar antes de la línea de falta. Sino el 

eqUipo será penalizado. El saque deberá 

efectuarse en o antes de la línea de saque 

botando la pelotao con la pekXa parada. 

Una vez se ha sacado será "quince" del 

eqUipo que consiga pasar la pelota más 
allá de las Hneas. En aso de que la pelota 

pase la línea por enoma de la raya SIfI na

ber botado antes. se consderari falta del 

equipo que la haya lanzado. 

S, un JUgador loca la pelota dos veces 

será falta. asl como SI la toca con el tren 
,nfenor o por enana del codo. 

• En vez de camblar el saque en cada Juego 

como en el fuego antenor ahora se cam
biará por rayas. Una "Royo· es toda pe

lota que esté parada. sea porque se para 

sola o porque la para un jugador. 

• Las -royos' son opclOf'\eS del eqUIpo que 

resta, este eqUipo pasar.! a sacar cuando 
haga dos rayas o 'vol" y "royo", De esta 

manera la consecuo6o de los pnmeros 
"quinces· al sacar no se contat¡¡hzan ya 
que sirven para ganar las rayas po!" orden 

consecutivo a corno se habían consegu.

do. a partir de aqul se Sigue el tanteo nor
mal que se llevaba en el flIe&O. Entonces 

el eqUipo del resto durante los dos pn
meros qUinces del equipo que saca. que 

slJven para ganar rayas. no podrá hacer 

-royos· Sino que deberá defenderlas. 

• Las -ro yos' se cOllVlenen en las lineas de 

-quince" del eqUipo que saca. substitu

yendo a las naturales. Pero SI se conSigue 

hacer una "royo" entre la línea de saque y 
la de falta prevalece la linea de falta. o sea 

que ese será el lugar donde se marcará la 
-royo". 

• Si una pelota lanzada po!" el eqUipo de sa-

mento táctK:o en funoórl del Juego. Tornar 

conclef'lOa de las habilidades báSICaS o ne

cesanas para poder Jugar . 
Eslrolegio melodológico: Descubnmlen

to gu¡ado en el desarrollo del ¡uego Y asig
naCIón de labores durante el calentamiento 

yen la realización de los terrenos de Juego. 

Moleriol: llevar las manos preparadas. 

I pelota para cada cuatro o dos alumnos. 

tila (para delimitar el terreno de JUego). 

Descripción del juego: 

• Para sacar se debe golpear la pelota bo

tándola pordetrás de la linea de saque de 

manera que esta bote después de la línea 

de saque. ya partir de aquí será quince 

del equipo que consiga que el otro eqUI

po no la dev\JeMi a la pared Jugando 

dentro de los hmites del campo. Si la pe" 

lota sale del campo será falta del equipO 

que la haya lanzado. 

que sale po!" las líneas laterales se ConSl- • Postenormente la pelota deberá de goI-

derará pelota parada Y entonces se con- pear la pared po!" encima de la raya que 

ver\Jrá en UIla "rayo- para el equIPO que hay sobre esta. 

resta. En cambio si la pelota sale por las lí- • No se puede tocar dos veces seguidas la 

neas laterales habiendo sido lanzada por 
el eqUipo del resto será -quince" para el 

eqUipo que saca. Cuando el equ1po que 

saca tenga alguna· royo" y lance la pelota 

fuera del campo. dando lugar a uro Situa

CIón de pelota parada. como el eqUipo 

del resto no puede hacer más "royos" 

porqué estas están en poder del eqUipo 

del saque, esta pelota será un "quince" 

para el equipo que resta. 

Preguntas post·octivos: 

• ¡Qué os parecen las reg1as? ¿Sor! Compli

cadas? ¿SabéiS que hay pueblos que las 

mOo:Mican? 

• ¿Hay algún eqUipo que deflCflda y otro 

que ataque? Drt'erer.caarlos 
• ¡Para que Sirven las ",oyos"1 ¡Interesa 

hacerlas o no? ¡Dónde y poi" qué? 

• ¿Qué es aquello que se busca SICfTlprel 
¿Por qué? Entonces. ¿Qué eqUipo tiene 

más ventajas? 

Elfrol/IÓI/ o pared modlflcollo (fIgUra 2) 

Objetivos didócticos: Conocer el Juego 

del frontón y de la pared. Y crear un pensa-
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pelota poi" persona o equiPO. así como 

tampoco con el tren Infenor o con el 

",,",o. 

Preguntas post-activos: 

• ¿Es difioll ¿Dlferenoas con el otro Juego? 

• ¡Que esel que IntentáiS hacer? ¡Porque? 

• ¿Qué problemas tenéis al golpear la pe
lota cuando no va por el suelo? 

• ¿Que movimientos teOl ICOS empleáis 
para pegarle a la pelota? 

• iCuál es el movimiento técnICO con el 
que se consigue una mayor dlstancl3? 

¿Cuál ofrece mayor preclSiónl ¡Cuál ma
yor efecto? 

t1jllego "perdnll" modificado (figura 3) 

Objetivos didácticos: Conocer el Juego y 

crear un cnteno 00tc0. Tornar ContlCl'lCla 

de las habolidades básicas o necesarias para 

poder Jugar. 
Estrategia metodología: Oescubnmlen

to gUiado en el desarrol lo del Juego y aSlg

nacoo de labores durante el calentamien

to y en la realización de los terrenos de 

Juego. 



Moleriol: Uevar las manos arregladas. 

I pelota porcada cuatro alumnos. tiza (para 

delimitar el terreno de juego) y una cuerda 

la cual se puede sUjetar con picas. 

Descripción del juego: 

• Para empezar el juego. La pelota debe 

ser jugada desde cualquier linea de saque 

pasando la cuerda por arriba y efectuan

do el primer bote en el dado. Se puede 

lanzar o golpear la pelota (en este último 

caso antes se deberá botar en tierra an

tes de la línea de saque). A partir de aquí 

será "quince" del equipo que conSiga 

que el otro equipo no la pase por la cuero 

da jugando dentro de los limites del cam

po. SI la pelota sa le del campo será fa lta 

del equipo que la ha lanzado. 

• Será falta del eqUipo que no la Juegue al 

primer bote o al aire. o toque la pelota 

dos veces. Para Jugarla también se puede 

coger la pelota y lanzarla antes que pasen 

tres segundos. Sino será fa lta. 

Preguntas post-ac tivos: 

¿Donde Intentáis lanzar la pelota? ¿Por 

qué? 

• ¡Es más dificil o menos que el otro Juego? 

¡Por qué) 

• ¡Qué es loque intentáis haced ¿Porqué) 

• ¡Se requiere mucha técnica al golpear la 

pelota en el aire o al pnmer bote? 

• Entrega de la bibliografía referente a las 

reglas de las diferentes modalidades 

para que el alumnado establezca una 

relación con las práct icas reali zadas y 

d iferencie las modalidades (también se 

podría dar a lo largo de la unidad didác

tica y no al final. según el grupo de 

alumnos). 
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