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Introducción
No somos porque somos sin más, sino porque alguien antes fue nosotros. Todo pueblo tiene diferentes recursos para mostrar
tanto sus sentimientos como sus señas de identidad: lengua, costumbres...; es decir, los valores tradicionales transmitidos de
generación a generación; aquellos que nos caracterizan y nos hacen tomar conciencia como miembros pertenecientes a una
comunidad.
El deporte tiene una dimensión cultural que no puede ser obviada. Así, para entender el fenómeno deportivo en su globalidad,
es preciso recuperar su sustrato cultural y conocer la evolución de los juegos y actividades lúdicas que fueron su origen. En
definitiva, unir el pasado y el futuro del pueblo, utilizando como hilo conductor las formas de ocio basadas en la diversión y
en las relaciones sociales de la comunidad; que en el caso del deporte representan la dureza de la vida, la habilidad o la
demostración de la malicia de una forma inocua.
Esos juegos lúdicos no tuvieron en sus inicios vocación deportiva. Podemos decir que más que con el deporte estaban
relacionados con el mundo de la mitología y los ritos. Quehaceres y pasatiempos como la caza, la pesca y la danza han sido
las que han marcado la pauta de esas actividades de carácter físico. La cultura vasca no es una excepeción; de ahí la constante
presencia de la naturaleza y el entorno inmediato en sus diferentes manifestaciones, y la consiguiente importancia de las
actividades anteriormente mencionadas en el desarrollo de los diferentes juegos y formas lúdicas que la significan. El carácter
vasco está muy unido a su pueblo, y este nexo tiene un componente natural muy importante.
Hoy en día, cuando nos referimos al deporte vasco, debemos prestar especial atención a la dimensión real de los juegos y
actividades lúdicas tradicionales. Así evitaremos caer en estereotipos deportivos tradicionales, asociados con modelos como
el del fútbol o el atletismo, cuyo tratamiento es similar tanto en Euskal Herria como en cualquier otro lugar del mundo.
Con el paso de los años todos los juegos y deportes han sufrido alguna evolución. La pelota no es una excepción. Ese juego
que en un principio se jugaba en el campo entre dos equipos: bekoz beko jokua (juego cara a cara), fue paulatinamente
cambiando y adoptando elementos naturales, para convertirse en un juego consistente en golpear la pelota contra una pared.
A partir de ese momento surgió una nueva modalidad en el mundo de la pelota vasca; nos referimos a los juegos a blé. ¿Y
qué es el juego a blé? Sencillamente una forma de juego consistente en golpear la pelota contra el frontis, en la que para no
perder el tanto la pelota debe golpear en la pared principal, entre las referencias superior e inferior, antes de ser golpeada
por el/la contrario/a. De este modo, los/as jugadores/as ya no juegan uno/a frente a otro/a (bekoz beko), sino uno/a al lado
del/la otro/a, compartiendo el mismo espacio.
En cualquier lugar del mundo podemos encontrar juegos en los que se utilicen pelotas. ¿Quiere esto decir que los orígenes
de la pelota no están en Euskal Herria? No; como es lógico son muchas las sociedades que han utilizado las posibilidades de
este objeto esférico para crear juegos. Sabemos que civilizaciones antiguas, como la egipcia o la maya, ya utilizaban juegos
de pelota. En lo tocante a la civilización vasca, el orígen de todas las modalidades no difiere del de otras culturas: la atracción
que ejerce una pelota como elemento de juego.
Esa atracción es la que debemos transmitir a nuestros/as jóvenes. El descubrimiento de las posibilidades que proporciona jugar
con una pelota; experimentar y explorar (yo y la pelota), golpeando la pelota contra la pared, aprendiendo a lanzarla hacia
diferentes zonas (yo, la pelota y el espacio); percibir la situación del/la contrario/a y aprender a hacerle frente (yo, la pelota,
el espacio y el/la adversario/a); y con un/a compañero/a o varios/as, superar, colaborando, la oposición del equipo contrario
(yo, la pelota, el espacio, el/la compañero/a/s y las/os adversarios/as).
El hecho de llevar adelante la realización de este libro de texto, ha sido sustentado por una idea principal: hacer frente a las
carencias detectadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pelota. Hasta el día de hoy, las personas que venían
ejerciendo como monitores/as de pelota con escolares, se han encontrado con la ausencia de textos de referencia para enseñar
pelota a mano; en consecuencia, han desempeñado su labor según sus experiencias personales. Nosotros/as, por medio de
este libro, pretendemos, por una parte, aunar los criterios básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la pelota y, por
otra, potenciar la motivación y la capacidad de creación de los/as monitores/as que trabajan en este campo.
En lo que concierne a los impulsores/as y promotores/as del libro, señalar que ha sido fruto del esfuerzo conjunto de varias
instituciones: la Federación Gipuzkoana de Pelota Vasca, el grupo Ikaspilota de la Federación de Ikastolas, la Facultad del
Ciencias de la Educación Física y el Deporte del País Vasco y el Servicio de Deportes de La Diputación Foral de Guipúzcoa. Todas
ellas han coincidido en la necesidad de impulsar un libro de texto de iniciación a la pelota.
El libro El proceso de enseñanza aprendizaje de la pelota a mano está dirigido a los alumnos y alumnas integrados/as en el
deporte escolar. Del mismo modo, pretendemos que sea una guía para los/as educadores/as que trabajan con estos/as
alumnos/as. Quede claro, pues, que nuestras líneas maestras para el diseño del trabajo han sido: enseñar a jugar a pelota a
mano, hacer de la pelota algo ameno y divertido y, sobre todo, emplear la práctica de la pelota como herramienta educativa.
Este libro acerca de la iniciación y promoción de nuestro deporte está dividido en cuatro partes:
1) Descripción de la pelota vasca: modalidades de la pelota a mano. En este capítulo se describen las características
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de la pelota vasca y más concretamente las de las modalidades de pelota a mano en frontón corto, haciendo hincapié
en la estructura del deporte escolar.
2) El proceso de enseñanza de la pelota a mano. En este capítulo se establecen los períodos y las razones que justifican
el proceso de enseñanza de la pelota a mano, así como las fases de juego, los criterios de evaluación, la metodología
y la transversalidad.
3) Apartado práctico. En él se concretarán a nivel práctico las diferentes fases y criterios teóricos del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Además de presentar la forma de planificar sesiones, con sus diferentes períodos y sus
correspondientes contenidos, se ofrecerán una serie de sesiones tipo y una batería de actividades específicas para
desarrollar los contenidos más importantes.
4) Relación de términos. En este breve pero importante apéndice final, encontraremos una relación de los términos y
expresiones más utilizados en el libro. Hemos seleccionado aquellos de mayor relevancia para entender el contenido
de la obra, con la intención añadida de unificar la terminología empleada por los/as educadores/as que enseñan pelota
a mano.
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1. Descripción de la pelota vasca:
la modalidad de la pelota a mano
La pelota vasca es un deporte multidisciplinar, lo que quiere decir que está compuesto por diferentes modalidades. Atendiendo
a sus características, apreciaremos entre ellas similitudes y diferencias. Las similitudes establecerán lo esencial del deporte (la
estructura básica) y las diferencias, en cambio, el carácter específico de cada modalidad. Las características que se formularán
tendrán su base en las reglas de juego, delimitando claramente la lógica interna de este deporte. Y esta lógica interna nos
indicará la relación que existe entre los elementos que conforman la estructura de la pelota vasca: alumnado, espacio, tiempo,
pelota y sistema de puntuación. Hay otros elementos externos al juego que también forman parte de su lógica, como pueden
ser las/os jueces, las indicaciones de los/as entrenadores/as, los descansos o los/as espectadores/as; elementos que no tendremos
en cuenta en el desarrollo de este apartado.
Conocer las diferencias y similitudes de la pelota vasca, puede sernos de gran utilidad. En principio para captar la esencia
del juego que vamos a enseñar, posteriormente para establecer las diferencias con otros deportes y especialmente para tener
criterios claros cara a la selección de ejercicios y actividades adecuadas para los/as alumnos/as. De esta manera, cada participante
debe entender que cada modalidad tiene su pauta concreta de juego y, consecuentemente, adaptar su manera de jugar a
las características de la misma.

1.1. Características de la pelota vasca
1.1.1. Similitudes
La interacción entre las/os pelotaris
Los duelos son simétricos: en todas las modalidades de pelota se repite el esquema
de dos grupos con idéntico número de componentes. En rebote, por ejemplo, jugarán
cinco contra cinco.
El sistema de puntuación es por oposición: la relación entre pelotaris se basa en
la oposición; se trata de competir.

La relación espacial
El espacio de juego es conocido: las/os pelotaris conocen de antemano las
características de las instalaciones en las que van a jugar. La instalación estará
compuesta por un espacio efectivo (cancha y paredes) y un espacio prohibido
(contracancha y las zonas sobre las paredes).
Para conseguir el tanto hay que utilizar el espacio: para hacer el tanto hay que
enviar la pelota hacia el espacio efectivo.
Si la pelota bota sobre cualquier línea se tomará como zona externa: las líneas
efectivas (las que influyen en el saque o en el juego) definen las zonas exteriores del
campo.

Falta!

Para poner en marcha el tanto, es imprescindible que uno de los equipos realice
un saque: el saque es obligatorio y debe ejecutarlo un/a pelotari (el saque puede
realizarlo cualquiera de las/os componentes de un equipo, pudiendo cambiarse
cuantas veces quiera a lo largo del partido).
Esperar hasta que golpee

La relación temporal
El golpeo debe ser alterno: en todas las modalidades primero golpea un equipo y
luego el otro, pero siempre en la misma situación de juego (cuando golpea un equipo,
el otro se mantiene en juego, produciéndose una situación de interacción entre los
dos bandos).

La relación con la pelota
Se juega utilizando la pelota: la competición gira en torno a la utilización de la
pelota. No se puede obstaculizar a propósito; ni a las/os contrarios/as ni a los/as
compañeros/as.
Las características de las pelotas son conocidas: antes de comenzar el partido
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todos/as los/as pelotaris conocerán las caraterísticas generales (peso y diámetro) de
las pelotas que se emplearán durante el mismo, cuya tipología estará especificada
en el reglamento.

Relación con el sistema de puntuación
Los partidos finalizan cuando un bando llega a un número concreto de tantos:
en pelota no existe el resultado de empate; siempre debe haber un/a ganador/a y
un/a perdedor/a.

1.1.2. Diferencias
La interacción entre los/as pelotaris
El número de pelotaris por bando es diferente: las modalidades de pelota vasca pueden jugarse individualmente o por
equipos (situaciones de 2:2, 3:3, 4:4 y 5:5).
El juego en equipo da la posibilidad de jugar en colaboración: la posibilidad de colaborar entre compañeros/as estará
condicionada especialmente por la utilización del espacio (como puede ser cubrir el espacio o decidir quién golpea, según la
zona en que se encuentre). Jugando individualmente no hay posibilidad de colaboración.

La relación espacial
La oposición puede materializarse utilizando el espacio de maneras diferentes: según la modalidad, el modo de conseguir
el tanto es diferente. En algunas modalidades de trinquete: paleta cuero, paleta y en xare, puede conseguirse un tanto directo
si la pelota, tras golpear en el frontis y botar en la cancha, toca la red bajo el tejado. En el caso de la pasaka, además de lo
mencionado anteriormente, puede conseguirse tanto pegando a la red bajo el tejado directamente.
El espacio puede emplearse de muchas formas: dependiendo de la modalidad, el espacio de juego para los/as pelotaris
puede ser separado o común. Así, en la modalidad de pasaka, los espacios de juego para defender y para buscar el tanto
estarán diferenciados; en las modalidades de raya (rebote, laxoa y bote largo) estarán separados en el saque, compartiendo
durante el juego un espacio común; y en las modalidades al blé (aquellas en las que se debe enviar la pelota al frontis), ambos
bandos compartirán en todo momento el espacio de juego.
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Por otra parte, el espacio, considerado verticalmente, puede ser limitado o ilimitado. En las modalidades al blé y pasaka, el
eje vertical estará limitado tanto por la parte superior como por la inferior (la red o la chapa indicarán la referencia inferior,
mientras que la superior vendrá marcada por la chapa y el techo). En las especialidades de raya, el eje vertical no tendrá límites;
por lo tanto, la pelota se podrá dirigir también horizontalmente (rodando por el suelo).
Las distancias y las formas de saque son diferentes: en la mayoría de las modalidades, el saque deberá realizarse desde el
suelo o desde el bolillo de saque; en pasaka, en cambio, no es así.
En otro orden de cosas, el primer saque o golpeo debe hacerse a una distancia diferente de la zona del bando contrario.
Así, en pala corta, el saque debe ejecutarse desde el 9 y ½ ( a 33 m. del frontis) y en joko garbi desde el cuadro 8 (a 28 m.
del frontis). Del mismo modo, los subespacios de saque serán igualmente diferentes, tanto en su ubicación como en su
dimensión. Por ejemplo, en xare, jugado en trinquete, el saque debe realizarse desde la izquierda del espacio de juego hacia
el lado derecho (47 m2); y en laxoa, en cambio, el saque se realizará desde la zona de un bando hacia la zona del bando
contrario (aproximadamente 800 m2).
Según la línea en la que haya botado la pelota, tendrá una incidencia diferente para el bando que la haya golpeado:
en algunos casos será falta (quien la haya tirado perderá el tanto; en otros, pasa o media falta (en algunas modalidades
sucederá en el saque, teniendo otra oportunidad quien haya sacado). En las modalidades de raya, si ha botado una o más
veces previamente podría ser tomado como raya (un tanto que se jugará posteriormente).
Hay diferentes tipos de instalaciones: tenemos cuatro tipos de instalaciones oficiales diferentes. Nos referimos a trinquete,
frontón corto, frontón largo y plaza libre. Dentro de estas instalaciones, en algunas modalidades, el espacio de juego diferirá
(p. ej., en plaza libre, para jugar a la modalidad de joko garbi, no se empleará toda la instalación).

Relación temporal
La duración de la alternacia es cambiante: en lo tocante a los partidos, entre otras cosas, por la cantidad de tantos o quinces
a los que se juegan los encuentros, lo que incide significativamente en la duración de los mismos. Igualmente, la duración
de los tantos y las secuencias de golpeo, serán también difícilmente precisables, debido a la influencia de las siguientes variables:
tipo de pelota, tipo de instalación, forma de relación con la pelota (mano o herramienta), distancia de saque y forma de
utilización del espacio.

Relación con la pelota
Se juega con pelotas distintas: que diferirán en la medida del diámetro, el modo de elaboración y los materiales empleados.
Por ejemplo, la pelota que se utiliza en pala tiene dos capas de piel, la que se utiliza en pelota a mano una y la de goma no
tiene piel.
La pelota se utiliza de maneras diferentes: el contacto con la pelota puede realizarse con la mano o por medio de una
herramienta. En mano, pala y paleta, se golpea; en xare se recoge, en joko garbi se recibe y se lanza con la cesta de joko garbi;
en remonte, se desliza sobre el guante y la cesta; y con las cestas de la modalidad de cesta punta se puede hacer casi siempre
atxiki.

Relación con el sistema de puntuación
El sistema de cómputo y el límite de tantos para terminar son diferentes: para finalizar el partido puede utilizarse el sistema
de juegos o de puntos. Si es por juegos, cada tanto tendrá el valor de un quince, y para conseguir el juego será necesario
tener dos quinces de diferencia (los quinces van en esta progresión: 15, 30, 40 y juego). Los partidos pueden ganarse con
un juego de diferencia. En el resto de las especialidades cada tanto tiene el valor de un punto, y puede conseguirse la victoria
por un tanto de diferencia.
GORRIAK

URDINAK

GORRIAK

22 18
Sistema Unitario

URDINAK

15 30
Sistema "Kintze"
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1.1.3. Tabla resumen
SIMILITUDES

DIFERENCIAS

Relación de interacción entre los/as pelotaris
· Los duelos son simétricos.
· La forma de puntuar es por oposición.

· La cantidad de pelotaris por bando es diferente.
· Jugando en equipo existe la posibilidad de colaboración.

Relación espacial
· El espacio de juego es conocido.
· Para conseguir tanto hay que utilizar el espacio.
· Si la pelota bota sobre cualquier línea, se considerará como
espacio externo.
· Para poner en marcha el tanto, es imprescindible que un
bando realice un saque.

· La oposición se puede concretar en utilizaciones diferentes
del espacio.
· El espacio se puede utilizar de diversas formas.
· Las distancias y formas de saque son diferentes.
· Según la línea en la que haya botado la pelota, tendrá una
incidencia diferente para el bando que la haya golpeado.
· Hay diferentes tipos de instalación.

Relación temporal
· La pelota debe ser golpeada por turnos (alternancia).

· La duración de la alternancia es cambiante.

Relación con la pelota
· Se juega utilizando la pelota.
· Las características de la pelota son conocidas.

· Se juega con pelotas diferentes.
· La pelota se emplea de diferentes maneras.

Relación con el sistema de puntuación
· Cuando un bando llega a un número concreto de tantos,
se acaba el partido.

· El sistema de cómputo y el límite de tantos para terminar
son diferentes.

1a tabla: Diferencias y similitudes en la lógica interna de las modalidades de pelota a mano.
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1.2. Características de la pelota a mano en frontón corto
1.2.1. Similitudes
La interacción entre las/os pelotaris
El bando que ha ganado el último tanto debe realizar el próximo saque: en pelota a mano, a excepción del primero (que
se determina por sorteo), el resto de los saques los ejecutará quien haya ganado el último tanto.

Relación espacial
Al sacar, es obligatorio botar, y la referencia está colocada a la misma distancia del frontis: en pelota a mano, la zona
para botar en el saque será el espacio comprendido entre la línea del 4º cuadro y el rebote. Si la pelota bota sobre la línea
del 4º cuadro o dentro del espacio comprendido entre la línea y el frontis o en la línea lateral o en la contracancha, el saque
se considerará falta.
Si el saque es pasa, se dispondrá de otra oportunidad: la pelota debe botar en una zona determinada. Si la pelota bota
detrás de esta zona (o sobre la línea transversal que delimita esa área), será pasa y se dispondrá de otro saque.
Dos saques pasa consecutivos, originarán una falta.
Es posible restar de aire.
Son variantes al blé: en pelota a mano, después de que un/a pelotari golpee la pelota, esta debe impactar en el frontis antes
de ser golpeada por un/a pelotari del bando opuesto (en caso contrario, será falta).
Los/as pelotaris actuarán dentro del mismo espacio: les corresponda o no golpear, todos/as los/as pelotaris se relacionarán
en el mismo espacio de juego.

Relación temporal
La pelota debe ser golpeada por turnos, y entre dos golpeos, la pelota debe tocar el frontis: desde que es golpeada por
los/as pelotaris de un bando hasta que es golpeada por los/as del otro, la pelota debe efectuar un recorrido obligatorio (Golpeo
del bando A  Frontis  Golpeo del bando B  Frontis  Golpeo del bando A).

Relación con la pelota
El atxiki se considerará falta; la pelota debe ser golpeada (mano, muñeca): si el/la pelotari golpea la pelota con cualquier
otra parte del cuerpo o la agarra con la mano, perderá el tanto. Sin embargo, es posible golpear la pelota con la muñeca.
Las características básicas de la pelota son iguales: las pelotas que utilizan los/as pelotaris del mismo nivel están dentro de
unos límites de peso y diámetro.

¡ZART!
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Relación con el sistema de puntuación
Los tantos se cuentan de uno en uno: cada vez que se juega un tanto, estará un punto en disputa (hay posibilidad de ganar
el punto o perderlo).
Los partidos se jugarán a la misma cantidad de tantos: en las disciplinas de pelota a mano, para ganar el partido hay que
hacer 22 tantos antes que el bando contrario.

1.2.2. Diferencias
Relación de interacción entre las/os pelotaris
Se puede jugar individualmente y por parejas: en las modalidades de pelota a mano se puede jugar individualmente o por
parejas; entre las individuales, podemos distinguir las que se juegan dentro del cuatro y medio o en toda la cancha. En el juego
por parejas, a diferencia de los duelos individuales (cuyo único objetivo será hacer el tanto), además de hacer oposición se
puede colaborar con el/la compañero/a.

Relación espacial
El espacio de juego es diferente: La superficie de juego del cuatro y medio, comparada con la de las otras modalidades
(individual o parejas en todo el frontón) es menor. En consecuencia, el juego del/la pelotari estará condicionado, tanto a la
hora de golpear como en la situación de espera.
La ubicación y la medida de las zonas de saque son diferentes: en los partidos individuales y por parejas en todo el frontón,
el primer bote del saque debe ejecutarse en la zona comprendida entre la línea del 4º cuadro y el rebote, y tras el golpeo, la
pelota debe entrar en la zona comprendida entre el 4º y el 7º cuadro. En el caso del 4 ½, el primer bote se efectuará en las
mismas condiciones que en las otras dos modalidades, pero tras el golpe, la pelota deberá entrar en la zona comprendida
entre el cuadro 3 y el cuadro 5.
El espacio de juego puede ser limitado o ilimitado en longitud: tanto en mano a mano como por parejas puede utilizarse
toda la cancha, no hay límite en longitud (el/la pelotari puede atrasar la pelota cuanto quiera). En la modalidad del 4 ½, por
el contrario, la zona de juego estará restringida (si en los golpeos que dan los/as pelotaris durante el juego, la pelota rebasa
o bota sobre la línea del cuatro y medio, será falta).

Relación temporal
La duración de los tantos y las secuencias de golpeo en los partidos serán variables: el tiempo entre golpeo y golpeo
oscilará en función de diversos aspectos como pueden ser el tipo de competición (individual o por parejas), la limitación o
no del espacio, la distancia del saque y del resto, el golpeo de aire o a bote... Por otra parte, como la cantidad de golpeos
cambia, la duración de los tantos será variable.

Relación con la pelota
En este apartado no hay diferencias.

Relación con el sistema de puntuación
En este apartado no hay diferencias.
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1.2.3. Tabla resumen
SIMILITUDES

DIFERENCIAS

Relación de interacción entre los/as pelotaris
· El saque corresponderá al bando que haya ganado el tanto
anterior.

· Se puede jugar individualmente o por equipos.

Relación espacial
· Para sacar, es obligatorio botar, y la referencia está ubicada
a la misma distancia del frontis.
· Tras hacer un saque largo (pasa), se dispone de una 2a
oportunidad.
· Dos saques pasa consecutivos supondrán la pérdida del
tanto.
· Se puede restar de aire.
· Son modalidades al blé.
· Los/as pelotaris actuarán en el mismo espacio.

· El espacio de juego es diferente.
· La ubicación y la medida de las zonas de saque es diferente.
· El espacio de juego podrá ser limitado o ilimitado en
longitud.

Relación temporal
· La pelota se golpeará por turnos, y entre golpeo y golpeo
deberá tocar el frontis.

· La duración de los tantos y las secuencias de golpeo en los
partidos es variable

Relación con la pelota
· El atxiki se considera falta; la pelota debe ser golpeada (con
la mano, muñeca).
· Las características básicas de las pelotas son iguales.

Relación con el sistema de puntuación
· Los tantos se cuentan de uno en uno.
· Los partidos se jugarán a la misma cantidad de tantos.
2º tabla: Diferencias y similitudes en la lógica interna de las modalidades de la pelota a mano en frontón corto.
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1.3. La pelota a mano en el deporte escolar
Las actividades de pelota a mano en el deporte escolar son un capítulo del programa de la Diputación Foral de Guipúzcoa. A
día de hoy, según acuerdo entre la Diputación y la Federación de Pelota Vasca de Guipúzcoa, es la Federación quien se encarga
de organizar estas actividades.
En pelota mano, al igual que en otros deportes, se han adaptado las reglas de juego para que se adecúen mejor a las
características de las diferentes edades. Así, de la mano de IKASPILOTA, se ha empezado a utilizar en las actividades de pelota
a mano del deporte escolar, el sistema de juego conocido como Pilotan Jolas.
A continuación, expondremos las características principales del sistema Pilotan Jolas:
1) Los equipos están compuestos por tres jugadores/as y los partidos no serán a 18 o 22 tantos, sino a ganar cinco
juegos o un partido corto.
2) Para ganar un juego habrá que conseguir cuatro tantos o, lo que es lo mismo, un quince; teniendo siempre en cuenta
que habrá que sacar dos tantos de diferencia. Además, todos los saques de un juego deberá hacerlos el/la mismo/a jugador/a.
3) Los juegos serán a mano individual o por parejas, alternando y rotando los/as jugadores/as por turnos en ambas
modalidades (para más detalles, ver la hoja de control para árbitros, tabla 4).

Según se puede ver en la tabla siguiente, las condiciones para el saque también son especiales; en cuanto a distancia, por
un lado, y porque los/as jugadores/as dispondrán de dos oportunidades para hacer bien el saque por otro.

BENJAMINES

ALEVINES

INFANTILES

CADETES

Desde 7 m (2º cuadro),
superar la línea de 2.20 m
de altura, situada en el
frontis.

De 7 m a 7 m
(Desde el 2º cuadro al 2º
cuadro)

De 10.5 m a 7.5 m
(Desde el 3er cuadro al 2º
cuadro)

De 10.5 m a 10.5 m (Desde
el 3er cuadro al 3er cuadro)

2 intentos

2 intentos

2 intentos

2 intentos

3ª tabla: distancias de saque y número de oportunidades.
Estableciendo una relación con el sistema de juego y puntuación que hoy en día se ha convertido en habitual en otras categorías;
es decir, comparando con las competiciones que se juegan a 22 puntos, estas serían las ventajas que presenta el sistema Pilotan
Jolas para estas edades:
1) El hecho de jugar por tríos proporciona un mayor sentido de equipo.
2) El/la jugador/a tiene la oportunidad de jugar en un partido, individualmente o por parejas.
3) Como se cambia de sacador/a de juego en juego, se evita que un/a buen/a sacador/a pueda conseguir la mayoría
de los tantos por medio de esta jugada. Con esto no se pretende restar importancia al saque, sino impedir, en cierto
modo, que haya un número demasiado escaso de pelotazos. A fin de cuentas, que haya un buen número de tantos
disputados, aumenta las posibilidades de mejorar y divertirse jugando.
4) Al estar compuesta la competición por juegos y partidos cortos, pueden incrementarse el interés y la emoción. Si se
juega, por poner un ejemplo, a 22 tantos y un equipo se pone por delante 13 a 3, no es raro que el partido pierda
emoción y los/as jugadores/as interés (y qué decir si de esos 13 tantos 9 son de saque).
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Rojos

Juego
1
2
3

5
6
7
8
9

EN JUEGO

FUERA

*B-A
B-A
D
*D
B-D
*B-D
*A
A
*D-A
D-A
B
*B
A-D
*A-B
*B
D
*D-B
A-D

D
D
A, B
A, B
A
A
B, D
B, D
B
B
A, D
A, D
B
D
A, D
A, B
A
B

Delantero/a-zaguero/a
* Saque

4ª tabla: hoja de control utilizada por los/as jueces.

15

30

40
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4

Equipos

Azules
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2. El proceso de enseñanza-aprendizaje de
la pelota a mano
2.1. Fases de juego de la pelota a mano
2.1.1. Introducción
Para que un/a alumno/a que no sabe jugar a pelota a mano (a nivel de iniciación) llegue a jugar bien, debe superar diferentes
fases de juego. Estas fases de juego presentan características diferentes a las de otros deportes, y nos indicarán cuál es el nivel
de juego del/la alumno/a en cada momento. Antes de empezar a enseñar pelota a mano, será imprescindible conocer los
diferentes aspectos de cada fase de juego. Con la intención de profundizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
pelota a mano, hemos significado los siguientes apartados para cada una de las fases:
1) Características de juego de los/as alumnos/as.
2) Objetivos básicos de trabajo.
3) Contenidos básicos de trabajo.
En lo referente a las características, se han concretado las singularidades más importantes que presenta el juego de los/as
alumnos/as en cada fase. Además de conocer, en líneas generales, como juega el/la alumno/a, señalamos como se adecúa y
qué carencias presenta en la interacción entre los diferentes elementos de juego (los/as pelotaris, espacio, tiempo, pelota y
sistema de puntuación). Lo que se señala en cada fase hay que entenderlo en su globalidad; puesto que podemos encontrar
alumnos/as que presentan características de diferentes fases (situación que se da con frecuencia). Para ubicar a los/as alumnos/as
utilizaremos diferentes test de evaluación, y en el caso de que se presenten dudas recurriremos a las características. En ellas
diferenciaremos claramente tres apartados:
1) El/la que golpea y su compañero/a: en el momento en que se ejecuta el golpeo de la pelota, se examinan, tanto
el/la alumno/a que golpea como su compañero/a, en el caso de que sea por parejas. La fase de secuencia de golpeo
comprenderá desde el momento en que el/la alumno/a va a golpear la pelota hasta que se ejecuta el golpe. Por otra
parte, se especificarán los aspectos tácticos y estratégicos del juego de cada una de las fases en las que el/la alumno/a
golpea la pelota.
2) El /la que no golpea: en el momento en el que se ejecuta el golpeo de la pelota se examinarán el/la contrario/a que
no golpea la pelota y su compañero/a (en el caso de que sea por parejas). Las características de este apartado serán
las que se den desde el momento posterior al golpeo hasta la preparación para ejecutar el próximo golpeo; es decir,
aquellas que corresponden a los que esperan para golpear. También en este caso se especificarán los aspectos tácticos
y estratégicos del juego que se den en cada fase en la que no se golpea la pelota.
3) Reglas y dinámica de juego: además de determinar el grado de conocimiento del reglamento que tienen los/as
alumnos/as, se especificará el grado de conocimiento e información acerca del modo de juego.
En lo referente a contenidos y objetivos, se indicará el trabajo, teniendo en cuenta las características principales del juego
de los/as alumnos/as de cada fase. Será una información importante y útil, imprescindible para poner en marcha el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Tras situar al/la alumno/a en una fase concreta, se utilizarán los objetivos y contenidos para concretar
el trabajo, lo que supondrá una gran ayuda para organizar tanto los ejercicios como las sesiones. Tal y como sucede con las
características, al ubicarse el/la alumno/a en fases diferentes, deben tomarse en cuenta los objetivos y contenidos de cada una
de esas fases.

2.1.2. Esquema básico de las fases de juego
En un principio, las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje de la pelota no se han relacionado directamente con la edad de los/as
alumnos/as, sino con sus características de juego. Sin embargo, puede haber una conexión, pudiéndose relacionar cada fase con un/a
categoría (ver tabla 5). De todas formas, no conviene perder de vista que los/as alumnos/as de una misma categoría no tienen por qué
tener el mismo nivel de juego. Es imprescindible realizar una evaluación inicial para conocer las características de los/as alumnos/as.
De este modo, todos/as ellos/as tendrán la oportunidad de aprender según su nivel, y la organización de sesiones será más sencilla.
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Fase

Edad

Categoría

1ª fase

8-10 años

Benjamín

2ª fase

10-12 años

Alevín

3ª fase

12-14 años

Infantil

4ª fase

14-16 años

Cadete

5ª tabla: esquema de relación entre las fases de juego y edad-categoría.
Teniendo un grupo de alumnos/as de la misma categoría, pero de fases diferentes y conociendo su nivel de juego, se intentará,
en la medida de lo posible, que cada alumno/a trabaje los contenidos y objetivos acordes a su fase. Aunque con grupos grandes
no es fácil, trataremos de lograrlo, adecuando la dificultad de los ejercicios y organizando racionalmente a los/as alumnos/as
en el espacio, con lo que las sesiones serán más ricas y de mayor calidad. De esta manera, trabajando los/as alumnos/as los
contenidos acordes a su nivel, además de aprender, se lo pasarán mejor.
Dentro de una misma fase hay una gran diferencia de juego entre el nivel inicial y el final. En nuestra propuesta, los títulos
de cada una de las fases indicarán los elementos intervinientes y las características más importantes de los mismos, añadiéndose
elementos nuevos en las siguientes fases (ver imagen 1).
Analizando desde una perspectiva genérica, en la primera fase estarán los/as alumnos/as que empiezan; en esta fase, el/la
alumno/a pondrá toda su atención en la pelota. En la segunda fase, además de la pelota, se comenzará a explorar y a utilizar
el espacio. En la tercera fase, se percibirá la situación del/la contrario/a y, en función de ello, se adecuará el juego. En la cuarta
fase, además de los elementos mencionados anteriormente, se empezará a estructurar el juego en una situación diferente,
teniendo en cuenta al/la compañero/a y a los/as contrarios/as. Aunque el/la alumno/a esté en la cuarta fase no ha terminado
con el proceso de enseñanza-aprendizaje; siempre hay algo más que aprender. Incluso los/as mejores jugadores/as de pelota
a mano, no dominan todas las facetas del juego. Todos/as los/as jugadores/as, independientemente de su nivel, necesitan ser
incentivados/as para que progresen y a la vez disfruten jugando.

1ª Fase
Yo y la pelota
2ª Fase
Yo, la pelota y el espacio
3ª Fase
Yo, la pelota, el espacio y el/la adversario/a
4ª Fase
Yo, la pelota, el espacio, los/as adversarios/as y
el/la/s compañero/a/s
Gráfico 1: esquema básico del proceso de enseñanza-aprendizaje de las fases de juego de la pelota a mano.
El paso de una fase a otra dependerá del grado de evolución en el juego de cada alumno/a, el cual estará en función de estos
factores:
1) Desarrollo físico del/la alumno/a. A medida que el/la alumno/a crece, su nivel de juego, en líneas generales, mejorará.
Sin embargo, en algunas edades, el desarrollo acelerado, generará carencias en el nivel de juego del/la alumno/a. Por
ejemplo, un/a alumno/a que crece desmesuradamente, puede empezar a ejecutar mal, golpes que antes realizaba bien.
2) Facilidad del/la alumno/a para aprender. Hay alumnos/as que aprenden con facilidad determinadas situaciones de
juego. Otros/as, que no hayan tenido tanta relación con deportes de estructura similar, por citar un caso frecuente,
suelen encontrar mayores dificultades.
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3) La motivación de los/as alumnos/as. Es muy importante estimular el deseo de mejora. Un/a alumno/a motivado/a
juega mejor y, sobre todo, más a gusto. De este modo, el objetivo principal, además de mejorar el nivel de los/as
alumnos/as, deberá ser conseguir que lo pasen bien y disfruten de este deporte.

La lectura del capítulo de las fases de juego, con las características de cada una de ellas, los contenidos y los objetivos, debe
hacerse desde una perspectiva global. Estos diferentes apartados no se pueden disociar. Es importante reseñar que las
características señalan el nivel de juego que presentan los/as alumnos/as en cada fase, y los contenidos y objetivos, en cambio,
señalan el trabajo a realizar según el nivel demostrado. En los siguientes puntos, tras conocer las generalidades de cada una
de las fases de juego, examinaremos cada una de ellas en el orden propuesto anteriormente.
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2.1.3. Primera fase: yo y la pelota
CARACTERÍSTICAS
Antes del golpeo:
· Desconociendo la trayectoria de la pelota:
· No mide bien la distancia para golpear (demasiado cerca/demasiado lejos).
· No le da tiempo a preparar el golpeo: algunas veces la pelota dará más de un bote y en
otras se la comerá.

El momento de golpeo:

El/la que golpea

· A menudo no es capaz de golpear la pelota, y cuando lo hace, no ejecuta el golpeo de
un modo adecuado:
· No adelanta la pierna contraria; en consecuencia se orienta mal.
· No toca bien, porque no adecúa la mano a la pelota. Por ello, se hace daño, lo que le
genera miedo (sobre todo al golpear de aire).
· Tenderá a realizar el golpeo cuando tenga la pelota cerca del cuerpo.

Dirección:
· Siendo el objetivo principal golpear la pelota, centrará en ella toda su atención. Por esta
razón, no sabe dónde tirar, ni siquiera hacia dónde tira.

Táctica-estrategia:
· No sabe cómo ni cuándo se consigue el tanto. A menudo, al finalizar el tanto, no sabe
para quién ha sido el punto.
· No diferencia compañeros/as de adversarios/as.

Relación espacial:

El/la que no
golpea

· Está perdido/a, no sabe colocarse en el frontón. Por tanto, no se prepara para el próximo
golpeo.
· Cuando va a botar la pelota, tras impactar la pelota en el frontis, se apercibe de que
debe golpear y moverse hacia algún lado.

Táctica-estrategia:
· No conoce las opciones de que dispone.

Reglas y
dinámica de
juego

· No sabe que debe golpear por turnos.
· No sabe lo que es atxiki, ni por tanto que está prohibido por el reglamento de juego.
· No sabe que las líneas y las chapas son malas (falta).
· No sabe desde dónde hasta dónde (distancia), ni cómo (con bote o sin bote) debe
efectuar el saque.
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El/la que golpea

El/la que no
golpea

Reglas y
dinámica de
juego

OBJETIVOS

CONTENIDOS

· Conocer la trayectoria de la pelota y ser
capaz de medir la distancia de golpeo y
tomar un tiempo de preparación adecuado.
· Ser capaz de golpear la pelota de un modo
correcto.
· Empezar a dirigir la pelota hacia el frontis.
· Empezar a golpear la pelota de maneras
diferentes.

· Trayectoria del bote:
· Recorrido ascendente.
· Altura máxima.
· Recorrido descendente.
· Los golpeos:
· Con la mano buena o con la mala.
· A bote o a aire.
· Diferentes golpeos:
· Golpeo de abajo.
· Golpeo desde el medio.
· Golpeo desde arriba.

· Tras el golpeo de la pelota, percibir su
situación en el espacio y ser capaz de
colocarse de un modo adecuado con
respecto al frontis.

· Situación con respecto al frontis:
· A lo largo (cerca / lejos).
· A lo ancho (izquierda / derecha).

· Aprender las reglas básicas de juego del
deporte de la pelota a mano (golpear por
turnos, no se puede hacer atxiki, las chapas
y las líneas son falta, desde dónde hasta
dónde y cómo debe hacerse el saque...).
· Aprender los modos diferentes de juego
(maneras de hacer los tantos, diferentes
maneras de colocarse en el espacio,
diferentes formas para entenderse).

· Juegos, actividades lúdicas y deportes de
parecida estructura a la pelota vasca.
· Actividades de oposición.
· Actividades en situación de duelo individual
o de equipo.
· Elementos espaciales del deporte de la pelota
a mano:
· Actividades de conocimiento de las líneas.
· Actividades de conocimiento de las paredes.
· Actividades de diferenciación de cancha y
contracancha.
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2.1.4. Segunda fase: yo, la pelota y el espacio
CARACTERÍSTICAS
Antes del golpeo:
· Conoce las trayectorias de la pelota y se prepara para golpear.
· Tras el bote, se coloca mejor a la pelota y tiene dificultades de aire.

El momento del golpeo:

El/la que golpea

· Es capaz de pegar a la pelota tras bote, aunque tiene dificultades de aire (todavía por
el influjo del miedo). Empezará a golpear de diferentes maneras.
· Orienta bien el cuerpo y adecúa mejor la mano a la pelota; en consecuencia, tiene menos
miedo al golpeo.

Dirección:
· Empezará a enviar la pelota a zonas diferentes del frontis: arriba, abajo, a la izquierda
y a la derecha (1er objetivo espacial).
· Tendrá mayor dificultad para enviar la pelota a zonas diferentes del suelo (2º objetivo
espacial).
· Tendrá menos control de aire al utilizar la mano que menos domina.

Táctica-estrategia:
· Sabe utilizar el espacio para conseguir tanto, aunque todavía no juega según el/la contrario/a.
· Empezará a utilizar formas diferentes para enviar la pelota a las diversas zonas del espacio.

Relación espacial:

El/la que no
golpea

· Según el recorrido de la pelota y la distancia al frontis, se empezará a ubicar en el espacio
de un modo adecuado.
· No adecuará su posición en función de la acción de quien golpea.

Táctica-estrategia:
· Al conocer los diferentes tipos de recorrido de la pelota, empezará a tomar decisiones
para concretar su ubicación en el espacio.

Reglas y
dinámica de
juego

· Sabe que debe golpear por turnos.
· Sabe que no se puede hacer atxiki.
· Sabe que las líneas son falta o media falta (pasa).
· Empezará a diferenciar los cometidos, en función de si saca o resta.
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OBJETIVOS

CONTENIDOS

· Ser capaz de enviar la pelota, con diferentes
tipos de golpeos, a diferentes zonas del
frontis o de la cancha.
· Ser capaz de relacionar los tipos de golpeo
con zonas diferentes del espacio.

· Actividades para trabajar las diferentes
direcciones que toma la pelota por medio
del golpeo, relacionando estas tres variables:
· Recorridos rectos y bombeados.
· La fuerza dada a la pelota: mucha o poca.
· Objetivos espaciales:
- El juego en el frontis (a lo alto y a lo
ancho).
- El juego en el suelo (a lo alto y a lo
ancho).
· Actividades para trabajar la relación entre
los diversos tipos de golpeo y las diferentes
direcciones.
· Actividades para trabajar los diferentes tipos
de saque y de resto.

· Conocer las diferentes zonas de ubicación
en el espacio y ser capaz de adecuarse a la
trayectoria de la pelota.

· Diferentes ubicaciones:
· A lo largo: adelante o atrás.
· A lo ancho: en la izquierda o en la derecha.
· Cambios de posición, según la trayectoria
de la pelota.
· Hacia adelante.
· Hacia atrás.
· Hacia un lado.

· Establecer las reglas básicas del juego (hay
que golpear la pelota, el golpeo por
turnos...).
· Aprender las diferentes maneras de jugar
a pelota (utilización del espacio al golpear,
diferentes maneras de ubicarse en el espacio,
diferentes maneras de entendimiento en
colaboración, forma de conseguir los
puntos, diferentes maneras de
entendimiento en colaboración y
oposición...).

· Juegos, actividades lúdicas y deportes de
estructura similar a la pelota a mano.
· Juegos modificados:
· Actividades para el cambio de oposición.
· Actividades para cambiar la alternancia.
· Actividades para cambiar el espacio.
· Ejercicios para cambiar el sistema de
puntuación.
· Ejercicio para cambiar los roles.

El/la que golpea

El/la que no
golpea

Reglas y
dinámica de
juego

¡Ahí te va!
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2.1.5. Tercera fase: yo, la pelota, el espacio y el/la adversario/a
CARACTERÍSTICAS
Antes del golpeo:
· Controla los diferentes recorridos de la pelota y se coloca mejor de aire.
· Conoce los efectos de la pelota.
· En líneas generales:
· En colaboración1 se coloca bien, tanto a bote como de aire.
· En oposición2, tiene dificultades para ponerse a la pelota, cuando el objetivo es hacer el tanto.

El momento de golpeo:

El/la que
golpea

· En situación de colaboración, siendo la orientación del cuerpo y la situación favorables,
empezará a pegar bien de bote y mejor de aire.
· En situación de oposición, siendo el objetivo de ambos hacer el tanto tendrá dificultades para
golpear tanto de bote como de aire; puesto que a menudo orienta y adecúa mal el cuerpo.

Dirección:
· En colaboración, es capaz de enviar la pelota con mayor concreción a cualquier zona del
frontis y de la cancha.
· En colaboración, empezará a utilizar paulatinamente la pared izquierda, el espacio aéreo
y el espacio según el/la adversario/a (1er objetivo espacial).
· En colaboración, dirigirá mejor los golpeos de aire y los que efectúe con la mano que
menos domine.

Táctica-estrategia:
· Empezará a tener en cuenta la situación del/la adversario/a a la hora de tomar decisiones
sobre el momento del golpeo.

Relación espacial:

El/la que no
golpea

· Comenzará a adecuar su situación en el espacio según los siguientes condicionantes:
· Trayectoria y velocidad de la pelota.
· Distancia del frontis y de la pared izquierda.
· Situación respecto del/la que golpea.

Táctica-estrategia:
· Por medio de su ubicación, tratará de condicionar la intención del/la que golpea.

Reglas y
dinámica de
juego

· Sabe la manera de no entorpecer las acciones del/la adversario/a en situación de juego.
· Cuando juega uno contra uno (situación 1:1), empezará a conocer todas las posibilidades
de que dispone, cuando golpea y cuando no (saque, resto y en juego).

1Es

la situación que los/as alumnos/as resuelven ayudándose mutuamente. Situación en que se tira al/la compañero/a la
pelota de la manera más adecuada.
2Situación en la que los/as alumnos/as juegan enfrentados/as. Situación en la que los dos bandos juegan a hacer el tanto.
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El/la que golpea

El/la que no
golpea

Reglas y
dinámica de
juego

OBJETIVOS

CONTENIDOS

· Fomentar la utilización del tercer espacio y
encaminarlo hacia la oposición.
· Ser capaz de enviar la pelota, seleccionando
el golpeo, hacia el espacio libre (zona donde
no hay adversario/a).
· Darse cuenta de la participación del/la
contrario/a en el juego.
· Leer las intenciones o decisiones del/la
contrario/a y ser capaz de esconder las
propias.
· Ser capaz de crear espacios libres y utilizarlos.

· Actividades para trabajar las diferentes
direcciones en oposición:
· Juego para el 1er objetivo espacial (en
altura y anchura).
· Juego para el 2º objetivo espacial (en
longitud y anchura).
· Juego para el 3er objetivo espacial (según
los/as contrarios/as).
· Las jugadas individuales:
· Jugadas a bote.
· Jugadas de aire.
· Jugadas hechas cerca del frontis.
· Jugadas hechas lejos del frontis.

· Adecuarse a la situación que tiene en el
espacio, teniendo en cuenta la situación
del/la contrario/a y el golpeo.
· Limitar la toma de decisión del/la contrario/a
con la ubicación que tiene en el espacio
(condicionar el juego del/la adversario/a).

· Diferentes ubicaciones del/la que no golpea:
· Según la situación de quien golpea.
· Según la situación que tiene en la cancha.

· Conocer e interiorizar las reglas que hacen
referencia al/la contrario/a.
· Conocer las reglas que son importantes
para hacer tanto y utilizarlas para conseguir
la victoria.
· Estudiar los modos diferentes de jugar a
pelota a mano individualmente (en
oposición: utilización del espacio al golpear,
diferentes modos de ubicarse en el espacio,
formas de conseguir los puntos...).

· Juegos modificados.
· Actividades para cambiar el juego al blé.
· Actividades para modificar el saque.
· Actividades para cambiar el golpeo de la
pelota.
· Diferentes acciones a realizar tras concretar
el golpeo de la pelota.
· Juego real (situación 1:1):
· Diferentes roles: sacador/a, restador/a y
el/la alumno/a de intercambio.

¡A que no
te la llevas!
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2.1.6. Cuarta fase: yo, la pelota, el espacio, los/as adversarios/as y
el/la/s compañeros/as
CARACTERÍSTICAS
Antes del golpeo:
· Cuando colaboran, en líneas generales se coloca bien, tanto de aire como a bote y
controla los efectos de la pelota. En oposición, empezará a controlar.
· Si tiene dos contrarios/as y golpea quien él/ella no esperaba, tendrá dificultades para
controlar la trayectoria de la pelota.

El momento de golpeo:
· En situación de colaboración, golpeará adecuadamente, tanto a bote como de aire, y
en oposición, empezará a controlar.

El/la que golpea

Dirección:
· Es capaz de enviar la pelota a cualquier zona del frontis y de la cancha.
· Utiliza mejor la pared izquierda, el espacio aéreo y el espacio según el/la adversario/a (3er
objetivo espacial); sin embargo, cuando tiene enfrente dos adversarios/as, tiene mayores
dificultades.

Táctica-estrategia:
· Será capaz de jugar en función de la situación del/la adversario/a, pero cuando sean dos,
tendrá dificultades para controlarlos/as.
· En algunos golpeos, tratará de esconder su intención, y entre los/as dos compañeros/as
decidirán quién golpea la pelota.

Relación espacial:

El/la que no
golpea

· Cada uno/a cogerá su sitio en la cancha, su puesto específico (uno/a a la derecha y otro/a
a la izquierda o uno/a adelante y otro/a atrás).
· A la hora de cubrir la cancha entre dos, tendrán algunas dificultades de entendimiento.

Táctica-estrategia:
· Toman las decisiones como si todavía estuviesen jugando individualmente. No se ayudarán
entre ellos/as.

Reglas y
dinámica de
juego

· Se verán las formas de colaborar con el/la compañero/a.
· Jugando dos contra dos (2:2 en situación de oposición), diferenciará el juego en función
de si golpea o no la pelota.
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OBJETIVOS

CONTENIDOS

El/la que golpea

· Impulsar la utilización del 3er espacio, en la
situación de parejas, así como encaminar a
la oposición.
· Ser capaz de entenderse con el/la
compañero/a a la hora de golpear la pelota.
· Ser capaz de leer las intenciones y decisiones
de los/as que no golpean, así como de
guardar las propias.
· Ser capaz de, seleccionando el golpeo, enviar
la pelota al espacio libre, (zona donde no están
los/as adversarios/as) o al espacio ocupado
(zona donde están los/as adversarios/as).
· Ser capaz de crear y utilizar espacios libres.

· Actividades para trabajar las diferentes
direcciones en oposición:
· Juego para trabajar el 1er objetivo espacial
(en altura y en anchura).
· Juego para trabajar el 2º objetivo espacial
(en longitud y en anchura).
· Juego para trabajar el 3er objetivo espacial
(en función del/la contrario/a).
· Jugadas por parejas:
· Jugadas tras bote.
· Jugadas de aire.
· Jugadas hechas cerca del frontis.
· Jugadas hechas lejos del frontis.

El/la que no
golpea

· Adecuar su localización, considerando la
ubicación y el golpe del/la adversario/a.
· Ser capaz de leer las intenciones y las posibles
decisiones del/la que golpea, al tiempo que
esconde las suyas.
· Ser capaz de condicionar el juego del/la
oponente, por medio de su ubicación en el
espacio.

· Diferentes situaciones de los/as que no
golpean:
· Según la ubicación de quien golpea y de
su compañero/a.
· Según la ubicación del/la compañero/a de
pareja.
· Según su ubicación en la cancha.

Reglas y
dinámica de
juego

· Conocer e interiorizar las reglas que hacen
referencia tanto al/la adversario/a como al/la
compañero/a.
· Ser capaz de aplicar las reglas importantes
del juego en las situaciones de juego en
equipo.
· Conocer las reglas importantes para hacer
el tanto y utilizarlas para conseguir la
victoria.
· Aprender los diferentes modos de jugar a
pelota por parejas (en oposición: utilización
del espacio al golpear, diferentes formas de
ubicación en el espacio, diferentes modos
de entenderse en colaboración, formas de
conseguir los puntos...).

· Juegos adaptados:
· Actividades para cambiar las reglas de
equipo (relación con el/la compañero/a).
· Actividades para cambiar el espacio.
· Actividades para cambiar el material.
· Diferentes actividades para realizar tras el
golpeo.
· Situación de juego real 2:2:
· Roles en función de la ubicación: delantero/azaguero/a, responsable de zona izquierdaresponsable de zona derecha...
· Diferentes formas de jugar (estrategias
diversas):
- Juego en profundidad.
- Juego en el ancho.

¡Tuya!
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2.2. Criterios de evaluación
2.2.1. Introducción
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier deporte, la evaluación será un valioso instrumento para conocer y controlar
el nivel adquirido en las diferentes fases de juego de los/as deportistas. En el caso de la pelota a mano, habiendo dividido el
proceso de enseñanza en 4 fases, debemos establecer primeramente cúal es el nivel de juego de los/as pelotaris, para después,
en función de este, situarlos en una fase o en otra. En consecuencia, la finalidad principal de los criterios de evaluación, además
de mostrar el nivel de juego de los/as pelotaris, será controlar y conocer el nivel del/la pelotari y ubicarlo/a, según las enseñanzas
y las características de cada fase. Las herramientas de evaluación son variadas; entre ellas, podemos citar diferentes tipos de
test: entrevistas (hablar con los/as pelotaris sobre un tema concreto y conocer su opinión), encuestas (pasar un escrito y por
medio de un cuestionario conocer su opinión acerca de un tema concreto) y la observación (observar y analizar lo que hacen
los/as pelotaris, tras proponer un ejercicio).
Gracias a las herramientas de evaluación descritas anteriormente, se pueden examinar diferentes apartados, como pueden
ser: la actitud de los/as pelotaris, el respeto hacia las reglas y hacia los/as compañeros/as, la participación de los/as alumnos/as
o el nivel de juego, entre otros. En este capítulo se describirán las herramientas de evaluación específicas de la pelota a mano,
que nos puedan servir para establecer el nivel de juego de los/as pelotaris. Para el resto de los apartados, se pueden emplear
las pautas de evaluación creadas para cualquier otro deporte.

2.2.2. Cuándo utilizarlos
Los ejercicios de evaluación propuestos pueden utilizarse en momentos diferentes del proceso de enseñanza-aprendizaje:
1) Al principio: en la primera sesión, así nos servirán para conocer el nivel del/la pelotari.
2) A lo largo del proceso: ocasionalmente, según lo enseñado, para saber qué ha mejorado el/la alumno/a en su juego.
3) Al final: en las últimas sesiones previstas, por lo que nos valdrán para saber cúal es la mejora experimentada por
el/la alumno/a.
Los ejercicios de evaluación deben realizarse de vez en cuando. En una misma sesión pueden hacerse uno o, como máximo,
dos. Es interesante encajar el ejercicio de evaluación dentro de la sesión, tras el calentamiento. De este modo, no estando
cansado/a el/la alumno/a, el resultado obtenido se aproximará a su auténtico nivel. Para llevar acabo los ejercicios de evaluación,
no se debería emplear más de un cuarto de sesión; por ejemplo, 15 minutos para una sesión de 1 hora.

2.2.3. Cómo utilizarlos
Al llevar a cabo los ejercicios de evaluación, es imprescindible indicar claramente al/la alumno/a, tanto la manera como la
forma de realizarlos. Si hay malos entendidos, los resultados no reflejarán el nivel real. Así pues, al hacer cada uno de esos
ejercicios, es preciso tener en cuenta los siguientes pasos:
1) Reunir a todos los/as alumnos/as y explicarles qué evalúa el ejercicio.
2) Indicar a los/as alumnos/as en qué orden harán el ejercicio.
3) Indicar a cada uno/a de cuánto tiempo o de cuántas oportunidades dispone para hacer el ejercicio y dónde debe
colocarse.
4) Señalar cómo será el sistema de puntuación y cuándo conocerá el resultado.
En los ejercicios de evaluación propuestos se han indicado diferentes variantes. Estas variantes se emplean cuando el ejercicio
se hace demasiado fácil, adecuándose en ellas siguientes aspectos:

| 28 |

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

1) tipo de golpeo
2) dirección y objetivo espacial
3) condicionantes
4) sistemas de puntuación

2.2.4. Tabla básica de evaluación. Sistema de puntuación
Para recoger las características de juego de los/as alumnos/as utilizaremos una tabla de evaluación. En ella recopilaremos todos
los ejercicios de cada una de las fases, así como la lista de alumnos/as y las puntuaciones obtenidas. De este modo, cada vez
que realicemos una evaluación rellenando una tabla de estas características, podremos ver la progresión experimentada por
el/la alumno/a. Este sistema de puntuación es una herramienta útil para el/la monitor/a o el/la educador/a hasta la edad de
infantiles, sin olvidar que no se trata de un sistema pensado para poner notas al/la alumno/a. Así, al mostrar los resultados
obtenidos, no resulta conveniente indicar una nota concreta; por ejemplo, has sacado un 4; es mejor decir esta vez has
golpeado 4 veces; a ver si en la próxima consigues más. De este modo, pretendemos que el/la alumno/a intente mejorar su
resultado, sin tener en cuenta el de los demás. No debe decirse al/la alumno/a que va a realizar un ejercicio a vida o muerte,
sino que va a hacer un ejercicio de evaluación, y, como siempre, que trate de hacerlo lo mejor posible.
El sistema de puntuación es muy simple: cada fase está compuesta por cinco ejercicios de evaluación diferentes. Cada ejercicio
tendrá una valoración entre 0 y 10 puntos; por tanto, tras sumar la puntuación de los cinco test de cada fase, cada alumno/a
podrá obtener un máximo de 50 puntos. Como referencia, podemos decir que para cumplir los objetivos correspondientes a
una fase, habrá que sacar como mínimo entre 30 y 35 puntos. La obtención de una puntuación inferior, supondrá que ese/a
alumno/a debe trabajar más los contenidos correspondientes a esa fase. Si se obtiene el mínimo exigido, se empezarán a
considerar los objetivos del siguiente período; lo que no debe implicar dejar de lado los objetivos y contenidos de la fase
anterior. Para asegurarse de que un/a alumno/a cumple todas las características correspondientes a una fase, deberá obtener
40 puntos o más. La consecución de esa puntuación significará que supera bien el nivel de juego de esa fase.
Los ejercicios de cada fase que figuran en la sexta tabla (a continuación) tienen un orden concreto. Seguidamente, indicaremos
cómo deben hacerse y cómo se consigue la puntuación. Los pasos serían los siguientes:
1) Establecer si la evaluación es al principio, a lo largo del proceso o al final.
2) Colocar el nombre de cada alumno/a en las columnas de color azul.
3) En los huecos en blanco, se escribirán los puntos conseguidos por el/la alumno/a en ese ejercicio.
4) En los huecos de color amarillo, colocar la suma de puntos obtenida tras realizar todos los ejercicios de evaluación
de cada fase.
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Cuándo:

1ª fase
1) Trayectoria de la pelota
2) Golpeo de la pelota
3) Golpeo de la pelota de aire
4) Reglas básicas de juego
5) Juego de la pelota andante

2ª fase
1) Dirección: 1er objetivo espacial
2) Dirección: 2º objetivo espacial
3) Dirección: el golpeo de aire
4) 1x1 dirección en colaboración
5) Dirección en el saque

3ª fase
1) 1:1 tanto en el espacio libre
2) 1:1 ubicación del que no golpea
la pelota
3) 1:1 fijar al/la adversario/a
4) 1:1 acabar el tanto de aire
5) 1:1 en desequilibrio

4ª fase
1) 2:2 desequilibrio en el ancho
2) 2:2 ubicación de los/as pelotaris
que no golpean la pelota
3) 2:2 quitar el aire
4) 2:2 terminar de aire
5) 2:2 zona prohibida
6º tabla: tabla de evaluación para controlar y valorar el juego de los/as alumnos/as.

| 30 |

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

2.2.5. Ejercicios básicos para ubicar a los/as recién iniciados/as
Tal y como queda indicado en la introducción, el objetivo de estos ejercicios de evaluación será conocer el nivel de juego de
los/as pelotaris y controlar el desarrollo adquirido (equiparándolo con las características de una fase). Así mismo, al evaluar
por vez primera a un grupo de pelotaris, nunca hay que utilizar todos los ejercicios de evaluación, sino un par de ellos,
como máximo. Antes de comenzar con los ejercicios de evaluación, y con el fin de tener una noción del punto de partida, es
conveniente hacer una pregunta fundamental: ¿Has practicado alguna vez la pelota? ¿Has jugado alguna vez a pelota?

¿Has jugado alguna vez a pelota?

NO

SÍ

Ejercicios propuestos para la evaluación

Ejercicios propuestos para la evaluación
1) Ejercicio para enviar la pelota al 1er objetivo
espacial (2ª fase)
· Si anda justo/a, ubicarlo/a en el final de la
1ª fase (si no golpea la pelota, ubicarlo/a
en el inicio de la 1ª fase y no realizar el 2º
ejercicio).
· Si lo hace bien, pasar al 2º ejercicio.
2) Ejercicio para jugar de manera cruzada la
situación de 1x1 (2ª fase)
· Si lo hace mal, ubicarlo/a en el inicio de la
2ª fase.
· Si lo hace bien, ubicarlo/a en el final de la
2ª fase.

1) Ejercicio para golpear la pelota (1ª fase)
· Si el/la pelotari anda justo/a, ubicarlo/a en
la fase inicial de la 1ª fase y no realizar el
2º ejercicio.
· Si lo hace bien, pasar al 2º ejercicio.
2) Ejercicio para dirigir la pelota al primer
objetivo espacial (2ª fase)
· Si lo hace mal, ubicarlo/a en la 1ª fase.
· Si lo hace bien, ubicarlo/a en el inicio de
la 2ª fase.

Con los/as alumnos/as nuevos/as no es adecuado plantear ejercicios de evaluación basados en situaciones de oposición. A
menudo, las situaciones de oposición no reflejan el verdadero nivel de los/as pelotaris; por el contrario, practicando en
colaboración, se conseguirá un mayor nivel de seguridad. Cuando la respuesta es positiva; es decir, el/la alumno/a realiza de
manera óptima los ejercicios, se puede decir que el/la alumno/a está en esa fase y no será necesario realizar más ejercicios de
evaluación correspondientes a las fases precedentes.

2.2.6. Ejercicios de evaluación de cada una de las fases
Todos los ejercicios de evaluación de cada una de las cuatro fases concretadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
pelota a mano, tendrán la siguiente estructura:
1) Denominación: será la manera de designar el ejercicio.
2) Interacción (inter.): se concretará la relación entre los/as alumnos/as que toman parte en el ejercicio. Se han utilizado
tres abreviaturas para señalar los diferentes conceptos: (C) para colaboración, (O) para oposición y (CO) para colaboraciónoposición. En el caso de los ejercicios individuales (-) no es necesario emplear ninguna letra.
3) Objetivo específico: se indicará para qué es el ejercicio.
4) Contenido específico: se indicarán los contenidos de los ejercicios; es decir, los apartados de la acción de juego
que se van a trabajar.
5) Descripción: se especificará qué debe hacerse y cómo debe llevarse a cabo el ejercicio; indicando primeramente la
estructura del ejercicio y a continuación el desarrollo de la dinámica básica.
6) Representación gráfica: se plasmará la expresión gráfica del ejercicio. En ella, se indicará la ubicación del/la alumno/a
o alumnos/as y del/la profesor/a, así como los movimientos fundamentales que componen la acción (en el gráfico 2
se indica la nomenclatura utilizada).
7) Criterio de evaluación: se concretará el modo de superar el test.
8) Variantes: manteniendo los objetivos básicos de los ejercicios, se moldearán las características susceptibles de cambio
para adecuar la dificultad del juego al/la alumno/a. Para cada ejercicio se propondrán dos variantes. Estas adecuaciones
se harán según las diferentes opciones concretadas en las clasificación.
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NOMENCLATURA DEL FRONTÓN CORTO DE PELOTA A MANO

Profesor/a

Alumno/a (y compañero/a)

Alumno/a adversario/a (en oposición o en situaciones de
colaboración-oposición)
Trayectoria de la pelota
Trayectoria del desplazamiento del/la alumno/a

Subespacio concreto

3

Número de golpeos enviados a una zona

Zona prohibida

Línea indicadora de divisiones del espacio

Gráfico 2: nomenclatura que se empleará en las representaciones gráficas de los ejercicios.
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El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

2.2.6.1. Ejercicios de evaluación para la primera fase

1) Trayectoria

de la pelota

Número: 1
Interacción: C
Objetivo específico: Determinar si el/la alumno/a conoce

las diferentes trayectorias de la pelota.

Contenido concreto: Trayectoria de la pelota.

2

3

Descripción:

El test se realizará individualmente. El/la profesor/a se ubicará
en el 2º cuadro.
Desde el 4º cuadro hacia delante, la cancha se dividirá en cuatro
zonas.
El/la profesor/a realizará 10 lanzamientos consecutivos a esas
4 zonas; 6 veces a las zonas delanteras (3 a la derecha y 3 a la
izquierda) y 4 veces a las zonas zagueras (2 a la derecha y 2 a
la izquierda). El orden será el que estime el/la profesor/a.
La altura del golpeo y la velocidad pueden ser variables, pero
no tiene necesariamente por qué haber una mayor velocidad.
Hasta que el/la profesor/a tire la pelota, el/la alumno/a no puede
moverse de la zona central.
Seguidamente, debe coger la pelota, antes de que haga el 2º
bote.

2) Golpeo

Criterio de evaluación:

Contar cuántas coge y anotar.
Para superar el test, deberá coger,como mínimo, 6.

Variantes:

1) Dejar que la pelota bote, y cuando está subiendo,
intentar cogerla.
2) El/la alumno/a parte desde la posición de sentado/a.

de la pelota

Número: 2
Interacción: C
Objetivo específico: Determinar si el/la alumno/a es capaz
de golpear la pelota.

Contenido concreto: Golpeo de la pelota tras bote.
Descripción:

El test se realizará individualmente. El/la profesor/a se ubicará
en el 2º cuadro.
El ancho de la cancha se dividirá en dos mitades.
El/la profesor/a ejecutará 20 golpeos seguidos al 2º-3er cuadro.
Los 10 primeros a la derecha y los 10 siguientes a la izquierda.
La altura del golpeo será media y la velocidad baja.
El/la alumno/a debe intentar golpear la pelota y enviarla al
frontis. Cuando va hacia la derecha con la derecha y cuando va
a la izquierda con la izquierda.
Los lanzamientos del/la profesor/a que toquen la pared izquierda,
no serán válidos.
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Criterio de evaluación:

Contar y apuntar cuántas pelotas golpea con cada
mano.
Para superar el test deberá golpear, como mínimo,
6 pelotas con cada mano.

Variantes:

1) Concretar el tipo de golpeo; por ejemplo, golpeo
desde abajo.
2) El momento del golpeo debe ser, cuando la pelota,
tras botar, está bajando.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

3) Golpear

la pelota de aire

Número: 3
Interacción: C
Objetivo específico: Determinar si el/la alumno/a es capaz
de golpear la pelota de aire.

Contenido concreto: Golpeo de aire.
Descripción:

El test se realizará individualmente. El/la profesor/a se ubicará
en el 2º cuadro.
El ancho de la cancha se dividirá en dos mitades.
El/la profesor/a realizará 10 golpeos seguidos al 2º-3er cuadro;
orientándolos hacia la mano que el/la alumno/a domine mejor.
La altura del golpeo será media y la velocidad baja.
El/la alumno/a intenta enviar la pelota al frontis, golpeándola
de aire.
Puede golpear con la mano que quiera.

Criterio de evaluación:

Contar y apuntar cuántas veces golpea.
Para superar el test deberá hacer, como mínimo, 6
golpeos.

Variantes:

1) Concretar el tipo de aire; por ejemplo, de arriba.
2) Golpear 5 de derecha y 5 de izquierda.

4) Reglas

básicas de juego

Número: 4
Interacción: C
Objetivo específico: Determinar el conocimiento del/la

alumno/a sobre las reglas básicas de juego.

¡Falta!

Contenido concreto: Reglas básicas de juego.
Descripción:

El test se realizará individualmente. El/la profesor/a se ubicará
en el 2º cuadro y el/la alumno/a en la contracancha.
El/la profesor/a efectuará 10 golpeos seguidos. Los 5 primeros
en situación de saque y los 5 siguientes en situación de juego
(indicándolo al/la alumno/a).
Los saques serán dos pasas, otro bueno y dos cortos.
En situación de juego, hacer tres faltas y dos buenas. Las
situaciones de falta deberán ser variadas (alta, baja, al ancho...)
El/la alumno/a debe acertar si cada pelota ha sido buena o falta.
Al realizar nuevamente el ejercicio deben cambiarse el orden y
las situaciones.
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Criterio de evaluación:

Contar cuántas ha acertado y apuntar.
Para superar el test debe acertar un mínimo de 6.

Variantes:

1) Simular situaciones en las que la pelota bote dos
veces.
2) Simular situaciones de atxiki.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

5) Juego

de la pelota viajera
¡Pasa la
pelota!

Número: 5
Interacción: CO
Objetivo específico: Determinar el conocimiento del/la

alumno/a de la dinámica del juego. Examinar las relaciones de
colaboración y oposición.

Contenido concreto: Juego de estructura similar a la pelota
a mano.

Descripción:

Todos/as jugarán a la vez.
Es un juego de persecución. Uno/a será el/la atrapador/a y los/as
demás los/as escapados/as.
El equipo de los/as escapados/as tendrá dos pelotas.
No se puede atrapar a quien tenga la pelota en la mano. Los/as
alumnos/s tendrán la posibilidad de pasarse la pelota entre ellos/as.
En el momento en el que el/la atrapador/a coge a algún/a escapado/a
sin pelota, este/a último/a pasará a ser atrapador/a, mientras que
el/la atrapador/a pasará a ser escapado/a.

Atrapador/a

Escapados/as

Escapados/as con pelota

Criterio de evaluación:

En este juego, cada actuación tendrá una puntuación:
0, 1, 2 ó 3 puntos.
Hay que examinar a cada jugador/a durante dos minutos.
De esta manera, cuando un/a jugador/a muestra la
conducta que figura en la tabla debe señalarse con una
x. Pasados los dos minutos, se sumarán y anotarán
los puntos conseguidos por el/la alumno/a. Para superar
el test tiene que conseguir un mínimo de 6 puntos.

Variantes:

1) Utilizar balones en vez de pelotas.
2) Utilizar más pelotas.

Nombres de los/as jugadores/as:

ATRAPADOR/A
No intenta coger a nadie (0)
Intenta coger a quien no tiene la pelota (1)

ESCAPADO/A
Se escapa sin tener la pelota (0)
Sin pelota, se escapa pidiendo la pelota (2)
Sin pelota, se acerca al/la atrapador/a con la intención de azuzarle (2)
Sin pelota, se mantiene lejos del/la atrapador/a (1)
El/la que tiene la pelota, sigue manteniéndola (0)
El/la que tiene la pelota, la pasa a quien puede ser atrapado/a (3)
El/la que tiene la pelota, la pasa a su amigo/a que no está a punto de ser
atrapado/a (0)

RESULTADO TOTAL OBTENIDO
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El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

2.2.6.2. Ejercicios de evaluación para la 2ª fase

1) Dirección:

1er objetivo espacial

¡Aupa!
¡Acerté!

Número: 1
Interacción: C
Objetivo específico: Determinar la capacidad del/la alumno/a

m.1

para mandar la pelota a lugares diferentes del frontis.

Contenido concreto: 1er objetivo espacial.
Descripción:

El test se realizará individualmente. El/la profesor/a estará en el
2º cuadro. A 1 m de la chapa inferior del frontis se dibujará una
línea.
El/la profesor/a realizará 20 golpeos seguidos desde el 2º-3er
cuadro: 10 a la derecha y 10 a la izquierda.
La altura del golpeo será media y la velocidad baja.
Por medio del golpeo, el/la alumno/a intentará introducir la
pelota en el espacio comprendido entre la chapa y la línea.
Cuando vaya a la derecha de derecha y cuando vaya a la izquierda
de izquierda.
La altura y el modo de ejecutar el golpeo serán libres.
Si al golpear el/la profesor/a la pelota, ésta toca la pared izquierda,
ese lanzamiento no valdrá.

Criterio de evaluación:

Contar cuantas coloca y apuntar.
Para superar el test deberá colocar un mínimo de 6
con cada mano.

Variantes:

1) Cambiar el objetivo espacial del frontis. Ejemplo,
tratar de pegar cerca de la chapa superior.
2) Concretar el tipo de golpeo; por ejemplo, por
medio de un golpeo alto, enviar la pelota a la zona
baja.

2) Dirección:

2º objetivo espacial

Número: 2
Interacción: C
Objetivo específico: Determinar la capacidad del/la alumno/a

4

para mandar la pelota a zonas diferentes de la cancha.

3
3

Contenido concreto: 2º objetivo espacial.
Descripción:

El test se realizará individualmente. El/la profesor/a estará en el
2º cuadro.
Se dibujarán 3 espacios cuadrados en el suelo de 3x3 m, que
serán los objetivos espaciales: uno a la izquierda a 9 m del
frontis, otro en el centro a 2 m del frontis y un tercero a la
derecha, a unos 3.5 m. El/la profesor/a efectuará 10 golpeos
seguidos hacia la zona del 21/2. El/la alumno/a elegirá a qué
objetivo espacial dirige la pelota.
El/la alumno/a, golpeando deberá introducir en cada zona el
número de pelotas determinado con antelación; en la zona
izquierda 4 veces, en la zona central 3 y en la derecha otras 3.
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Criterio de evaluación:

Contar cuantas mete y apuntar. Para superar el test
deberá conseguir un mínimo de 6 puntos.

Variantes:

1) Golpear la pelota con la izquierda.
2) Reducir, cambiar u ordenar los objetivos espaciales.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

3) Dirección:

golpeo de aire

Número: 3
Interacción: C
Objetivo específico: Determinar la capacidad del/la alumno/a
para enviar la pelota a zonas diferentes de la cancha o del frontis,
golpeando de aire.

Contenido concreto: Golpeo de aire. 2º objetivo espacial.
Descripción:

El test se realizará individualmente. El/la profesor/a estará en el
2º cuadro.
Dividir el ancho de la cancha por la mitad.
El/la profesor/a efectuará diez golpeos seguidos a la mitad del
2º cuadro.
La altura del golpeo será media y la velocidad lo suficientemente
baja como para entrar de aire.
El/la alumno/a debe golpear la pelota de aire, intentando enviarla
al 2º objetivo espacial: a la derecha o a la izquierda; indicando
previamente hacia donde la enviará.
No se concretarán ni el tipo de golpeo ni su altura.

Criterio de evaluación:

Contar cuántas ha acertado y apuntar.
Para superar el test, deberá meter un mínimo de 6
golpeos en la zona indicada.

Variantes:

1) El/la profesor/a dirigirá 5 golpeos hacia la zona
derecha y 5 hacia la zona izquierda, el/la alumno/a
contestará, intentando restar a la zona contraria.
2) Reducir o cambiar de lugar los objetivos espaciales.

4) 1x1

Dirección en
colaboración

Número: 4
Interacción: C
Objetivo específico: Determinar la capacidad para dirigir

la pelota en el espacio, en situación de 1x1 en colaboración.

Contenido concreto: 2º objetivo espacial en el eje transversal.
Descripción:

El test será individual. El espacio de juego se dividirá en dos
mitades, trazando una línea en el suelo. Cada alumno/a se
colocará en una de las mitades.
Dos alumnos/as golpearán la pelota por turnos. Los golpeos
serán cruzados, enviando la pelota a la zona del/la contrario/a.
Para controlar mejor el ejercicio, sólo se evaluará a un/a alumno/a;
es decir, se contará el nº de golpeos cruzados seguidos que
realiza.
No habrá saque; la pelota se pondrá en juego sin más.
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Criterio de evaluación:

Contar los golpeos que el/la alumno/a envía a la zona
contraria y apuntarlos. Para superar el test deberá
enviar un mínimo de 6 golpeos a la zona contigua.

Variantes:

1) El/la alumno/a que está en la zona izquierda
golpeará siempre de izquierda, y el/la que esté a la
derecha de derecha.
2) Dividir el espacio a lo largo, haciendo una raya en
el 2º cuadro; es decir, un/a alumno/a deberá tirar a
la zona desde el 2º cuadro hacia delante y el/la otro/a
a la del 2º cuadro hacia atrás .

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

5) Dirección

en el saque

Número: 5
Interacción: Objetivo específico: Determinar la capacidad de enviar la

5

pelota en el saque al 2º objetivo espacial.

Contenido concreto: El saque. 2º objetivo espacial.

5

Descripción:

El test se realizará individualmente.
Desde la línea del saque hacia atrás habrá dos objetivos espaciales:
dos rectángulos de 2 m de ancho y 3.5 m de largo, situados
a la derecha y a la izquierda.
Cada alumno/a realizará 10 saques desde detrás de la línea del
2 ½ o del 3er cuadro; 5 a la derecha y 5 a la izquierda.
Tendrán que enviar 5 saques a la zona izquierda y 5 a la zona
derecha.
Si la pelota bota en las líneas que delimitan los objetivos
espaciales, se considerará fuera.

Criterio de evaluación:

Contar y apuntar el nº total de pelotas que ha entrado
en cada zona.
Para superar el test, tendrán que entrar un mínimo
de 3 saques en cada zona.

Variantes:

1) Atrasar los objetivos espaciales y dar una puntuación
a cada subespacio; por ejemplo, del 4º cuadro hacia
delante, 1, y hacia atrás, 2.
2) En el saque, deberá tocar 5 veces la pared izquierda
tras bote, y otras 5 antes de que bote.
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El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

2.2.6.3. Ejercicios de evaluación para la tercera fase

1) 1:1 el tanto en el espacio libre
Número: 1
Interacción: O
Objetivo específico: Determinar la capacidad del/la alumno/a
para hacer tanto en el espacio libre, según la ubicación del/la
contrario/a.

Contenido concreto: 3er objetivo espacial. El espacio libre.
Descripción:

El test se realizará por parejas en situación de 1:1, evaluándose
a un miembro de la pareja. Una línea longitudinal dividirá el
área de juego en dos mitades.
Se jugarán 5 tantos, realizando todos los saques el/la jugador/a
que será evaluado/a. Este/a jugador/a deberá intentar hacer
tanto, y el/la otro/a se limitará a enviar la pelota al frontis. El/la
contrario/a siempre estará en una zona o en otra; no se puede
estar en las dos zonas al mismo tiempo.

Criterio de evaluación:

Si se consigue el tanto donde no hay contrario/a, 2
puntos; si es donde hay contrario, 1 punto. Si no hay
tanto, no hay puntos. Esta situación valdrá también
para el saque. Se contarán y apuntarán los puntos
conseguidos en los 5 tantos.

Variantes:

1) La misma actividad, dividendo la cancha a lo
ancho.
2) La misma actividad, dividiendo la cancha en 4 partes.

2) 1:1

ubicación del/la que
no golpea

Número: 2
Interacción: O
Objetivo específico: Determinar, según su ubicación en el

espacio, si el/la alumno/a que no golpea, en oposición, es capaz
de llegar bien a la pelota.

Contenido concreto: Rol espacial. Ubicación en oposición.
Descripción:

El test se realizará por parejas en situación de 1:1, evaluándose
a un miembro de la pareja.
Se jugarán 5 tantos, realizando todos los saques el/la jugador/a
que será evaluado/a. Este/a jugador/a intentará mantener el
tanto; es decir, jugará a aguantar, a no perderlo; el/la contrario/a,
mientras tanto, tratará de hacer el tanto lo más rápido posible.
Si el/la contrario/a hace mala, el tanto no valdrá y deberá repetirse.

Criterio de evaluación:

Si el/la que es evaluado/a consigue menos de 5
golpeos, 0 puntos; si lleva de 6 a 10 golpeos, 1
punto; y si hace 11 golpeos o más, 2 puntos.
Contar y apuntar los puntos conseguidos.

Variantes:

1) El/la que tiene que hacer el tanto, deberá realizar
el golpeo desde la zona central.
2) Tras ejecutar su golpeo, el/la evaluado/a deberá
pisar la línea del 4º cuadro
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El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

3) 1:1

fijar al/la contrario/a

Número: 3
Interacción: O
Objetivo específico: Determinar la capacidad del/la alumno/a,

en oposición, para fijar al/la contrario/a en zonas diferentes de
la cancha.

Contenido concreto: 3er objetivo espacial. Espacio fijo y
móvil.

Descripción:

El test se realizará por parejas en situación de 1:1, evaluándose
a un miembro de la pareja.
Se jugarán 5 tantos, realizando todos los saques el/la jugador/a
que será evaluado/a. Su objetivo será que el/la contrario/a efectúe
el golpeo dentro de la zona fijada.
El/la contrario/a debe intentar hacer el tanto sin golpear de aire.
Si hace mala, el tanto no valdrá y deberá repetirse.

Criterio de evaluación:

Si el/la que es evaluado/a consigue llevar al/la
contrario/a al interior de la zona fijada en 3 golpeos
o menos, 0 puntos; si son entre 4 y 8, 1 punto; y si
son 9 o más, 2 puntos.
Contar y apuntar los puntos conseguidos.

Variantes:

1) Cambiar la ubicación de la zona dentro de la cancha.
2) Dejar al/la contrario/a la posibilidad de golpear de
aire.

4) 1:1 terminar el tanto de aire
Número: 4
Interacción: O
Objetivo específico: Determinar la capacidad del/la alumno/a

2

para terminar el tanto de aire.

Contenido concreto: 3er objetivo espacial, espacio fijo.
Golpeo de aire.

Descripción:

El test se realizará por parejas en situación de 1:1, evaluándose
a un miembro de la pareja.
Se jugarán 5 tantos, realizando todos los saques el/la jugador/a
que será evaluado/a. Tras realizar el saque, el/la sacador/a realizará
dos golpeos seguidos: uno para preparar el golpeo y el siguiente
buscando la finalización de aire.
El/la contrario/a debe buscar hacer tanto, golpeando una sola
vez.

1: golpeo de preparación
2: golpeo de aire

Criterio de evaluación:

Si el/la que es evaluado/a precisa de 7 golpeos o más
para terminar el tanto, 0 puntos; si precisa entre 3
y 6 golpeos de aire, 1 punto; y si acaba en los dos
primeros golpeos de aire, 2 puntos.

Variantes:

1) Concretar el tipo de golpeo; ejemplo, debe acabarse
con un golpeo de aire desde abajo.
2) Especificar el brazo con el que debe efectuarse el
golpeo de aire: un/a diestro/a, por ejemplo, solamente
podría golpear con el brazo izquierdo.
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5) 1:1

en desequilibrio

Número: 5
Interacción: O
Objetivo específico: Determinar la capacidad del/la alumno/a
de acabar el tanto en el espacio libre, teniendo en cuenta la
situación de desequilibrio del/la contrario/a.

Contenido concreto: Rol espacial en situación de
desequilibrio. 3er objetivo espacial, el espacio libre.

Descripción:

El test se realizará por parejas en situación de 1:1, evaluándose
a un miembro de la pareja.
Se jugarán 5 tantos y todos los saques corresponderán al/la
jugador/a que es evaluado/a. Tras sacar, ambos/as (el/la que es
evaluado/a y el/la contrario/a) intentarán hacer tanto.
Cada vez que golpee el/la contrario/a, deberá pisar en el interior
de la zona señalada en la imagen.

Criterio de evaluación:

Si al finalizar el tanto, el/la contrario/a no toca la
pelota antes de que bote dos veces, 2 puntos; si no,
1 punto. Si pierde el tanto, 0 puntos.
Sumar y apuntar los puntos obtenidos.

Variantes:

1) Variar la ubicación de la zona.
2) Concretar la zona donde debe terminarse el tanto.
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2.2.6.4. Ejercicios de evaluación para la 4ª fase

1) 2:2 desequilibrio en el ancho
Número: 1
Interacción: CO
Objetivo específico: Determinar la capacidad del/la alumno/a
de terminar el tanto en el espacio libre, según la situación de
desequilibrio del/la contrario/a en el eje transversal.

Contenido concreto: Rol espacial en situación de
desequilibrio. 3er objetivo espacial, el espacio libre.

Descripción:

El test se realizará en grupos de 4, en situación de 2:2,
evaluándose a una de las parejas.
Se jugarán 5 tantos. La pareja contraria siempre se desequilibrará
hacia el ancho; es decir, uno/a de ellos/as, cada vez que golpee
la pelota, irá a tocar la pared izquierda. La pareja evaluada
intentará aprovechar esta circunstancia para terminar el tanto
en el espacio libre que se genere.
Hasta que los/as evaluados/as no golpeen la pelota, el/la
contrario/a que ha generado el desequiibrio, no podrá separarse
de la pared izquierda.

Criterios de evaluación:

Si al finalizar el tanto, el/la contrario/a no toca la
pelota antes de que bote dos veces, 2 puntos; si no,
1 punto. Si pierden el tanto, 0 puntos.
Sumar y apuntar los puntos obtenidos.

Variantes:

1) Los/as dos jugadores/as de la pareja que está en
desequilibrio irán a tocar la pared izquierda.
2) Concretar la situación de desequilibrio de la pareja:
en el ancho o en la contracancha.

2) 2:2

ubicación de los/as
que no golpean la pelota

Número: 2
Interacción: CO
Objetivo específico:

Determinar la capacidad para llegar a la pelota de los/as
alumnos/as en oposición, según la situación de desequilibrio en
el espacio.

Contenido concreto: Rol espacial, en situación de

desequilibrio a lo largo. 3er objetivo espacial, el espacio libre.

Descripción:

El test se realizará en grupos de 4, en situación de 2:2,
evaluándose a una de las parejas.
Se jugarán 5 tantos. La pareja evaluada siempre estará en
situación de desequilibrio. Cada vez que uno/a de ellos/as golpee
la pelota, ambos/as deben generar una situación de desequilibrio
(hacia delante o hacia atrás). Por ejemplo, el/la zaguero/a del
4º cuadro en adelante y el/la delantero/a del 2º cuadro en
adelante (adecuarlo a la fuerza de los/as pelotaris).
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Criterio de evaluación:

Si la pareja evaluada lleva 5 o menos golpeos, 0
puntos; entre 6 y 10, 1; y si consigue 11 o más
golpeos, 2 puntos.
Sumar y apuntar los puntos obtenidos.

Variantes:

1) En la pareja evaluada, quien golpee la pelota,
deberá tocar el frontis en la zona en la que se une
con la pared izquierda.
2) En el momento del golpeo, deberá entrar un
miembro de la pareja evaluada: el/la delantero/a o
el/la zaguero/a. El/la primero/a desde más atrás del
5º cuadro y el 2º detrás del 7º cuadro (adecuar al
nivel del/la alumno/a).
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3) 2:2

quitar el aire

Número: 3
Interacción: CO
Objetivo específico: Determinar la capacidad de los/as

alumnos/as de quitar el aire a los/as delanteros/as contrarios/as,
por medio de los golpeos hechos desde la zona zaguera.

Contenido concreto: 3er objetivo espacial móvil, el espacio
libre próximo. Juego a lo largo.

Descripción:

El test se realizará en grupos de 4, en situación de 2:2,
evaluándose a una de las parejas
Se jugarán 10 tantos. El objetivo de la pareja evaluada será
evitar que el/la delantero/a contrario/a toque la pelota. Además,
éste/a no podrá salir del 2º cuadro hacia atrás (adecuar la zona
al nivel de fuerza de los/as pelotaris).

Criterio de evaluación:

Si la pareja evaluada consigue que el/la delantero/as
no toque la pelota tras 10 golpeos seguidos, 1 punto;
si no, 0 puntos . Sumar y apuntar los puntos obtenidos.

Variantes:

1) Quitar el aire al/la delantero/a, pero sin delimitar el
espacio de juego.
2) Igual que en la variante anterior, pero en el espacio
de juego, el 4 1/2 será falta para todos/as los/as jugadores/as.

4) 2:2

acabar de aire
¡Aire!

Número: 4
Interacción: CO
Objetivo específico: Determinar la capacidad del/la alumno/a
para acabar los tantos de aire.

Contenido concreto: Juego de aire. Juego en el eje
transversal.

Descripción:

El test se realizará en grupos de 4, en situación de 2:2,
evaluándose a una de las parejas. El espacio de juego se dividirá
por la mitad, teniendo cada pareja su espacio, que no podrá
ser invadido por la pareja contraria. Se evaluará a la pareja de
la zona izquierda.
Se jugarán 5 tantos. La pelota deberá ser enviada siempre a la
otra zona (el saque también). El tanto debe buscarse
obligatoriamente en la zona contraria, golpeando por turnos
los/as compañeros/as de equipo.
Entre los/as compañeros/as puede haber ayudas; es decir, uno
podrá preparar la pelota al/la otro/a, enviándola al frontis. A
continuación el/la compañero/a deberá golpear de aire.
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Criterio de evaluación:

Si la pareja evaluada consigue acabar el tanto de aire,
2 puntos; si no, 1 punto.
Sumar y apuntar los puntos obtenidos.

Variantes:

1) Sin repartir el espacio de juego; preparándose
obligatoriamente la pelota para el/la compañero/a.
2) Si al conseguir el tanto de aire, la pelota va a la
contracancha, 5 puntos; si no, 1 punto.
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5) 2:2

zona prohibida

Número: 5
Interacción: CO
Objetivo específico: Determinar la capacidad del/la alumno/a

¡Falta!

para acabar el tanto, evitando los espacios prohibidos de la
zona de juego.

Contenido concreto: 3er objetivo espacial móvil, el espacio
libre. Juego en longitud y en el eje transversal.

Descripción:

El test se realizará en grupos de 4, en situación de 2:2,
evaluándose a una de las parejas. En la mitad del terreno de
juego (entre los cuadros 1º y 3º, a 3 m de la pared izquierda),
se establecerá la zona prohibida de 3 m de ancho (adecuar la
longitud de la zona al nivel de fuerza de los/as pelotaris).
Se jugarán 5 tantos. Si la pelota bota en el espacio prohibido,
se considerará falta, aunque el/la pelotari siempre podrá entrar
o permanecer en ese espacio.

Criterio de evaluación:

Todos los tantos valdrán 1 punto, pero si se consigue
que los/as contrarios/as no toquen la pelota antes
del 2º bote, se conseguirán 2 puntos.
Sumar y apuntar los puntos obtenidos.

Variantes:

1) Acabar el tanto de dos paredes tendrá un valor
de 4 puntos. Se conseguirá el último resultado
dividiendo los puntos obtenidos entre dos.
2) Cambiar de zona el espacio prohibido; por ejemplo,
pegado a la pared izquierda.
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2.3. Metodología
2.2.1. Introducción
Utilizamos a menudo la palabra metodología para dar empaque a determinadas cuestiones; aunque la realidad es que tendemos
a desconocer su aplicación práctica. El ejemplo del sastre, acaso nos ayude a entender el concepto. El costurero, antes de
confeccionar el traje, prepara las diferentes partes que lo compondrán; por ejemplo, las mangas, la parte delantera, la espalda,
las perneras... A continuación, une concienzudamente todas las partes y las cose utilizando el hilo, hasta completar el traje.
De la misma manera que el sastre utiliza su hilo para hacer el traje, los/as monitores/as de pelota nos valdremos de la metodología
para enseñar a jugar a pelota. De este modo, procederemos con lógica y coherencia a unir las diferentes partes de que se
compone este trabajo. ¡Qué chapuza si un sastre cosiera una manga en el lugar destinado a la pernera! Así, de la misma
manera que el sastre debe realizar su cometido siguiendo un sistema, la enseñanza de la pelota debe regirse por unos parámetros
de método y de orden concretos. Metodología, a fin de cuentas.

2.3.2. Criterios metodológicos en la pelota a mano
Con la intención de que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pelota a mano siga ese orden, deben tenerse en cuenta
dos criterios metodológicos principales. Por una parte, tener perfectamente claro cuáles son los elementos que giran en torno
a la organización de la sesión, y por otra, conocer los distintos estilos de enseñanza que determinarán el uso de estos elementos.
Siguiendo estos dos criterios, perfilaremos una metodología lógica del proceso de enseñanza aprendizaje. Continuando con
el símil del sastre, reparamos en que para coser entre sí las diferentes partes del traje, podemos contar con muchos tipos de
hilo. Para la elección del adecuado, debemos tener en cuenta los colores de las diferentes partes que componen la prenda, a
fin de poder disponer del hilo que consiga la combinación más adecuada.

2.3.2.1. Organización
Cuando tratamos de la organización de las sesiones, es conveniente tener en cuenta los siguientes elementos: objetivo,
contenido, organización del espacio, duración, material, dinámica de juego, variantes y representación gráfica. Aparte de estos
elementos, hay otros que también podríamos incluir, aunque teniendo siempre claro que los mencionados anteriormente son
los principales. A continuación, enunciaremos la definición de cada uno de ellos, incluyendo en cada apartado un ejemplo
ilustrativo:
1) Objetivo: indicará lo que se pretende conseguir con la actividad propuesta.
Ejemplo: que el/la alumno/a sea capaz de meter la pelota en un espacio concreto de la pared izquierda, utilizando un
golpeo medio.
2) Contenido: qué se pretende trabajar con la actividad planteada, según el objetivo.

3ª imagen: representación gráfica correspondiente a un ejemplo del uso del espacio.
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Ejemplo: golpeo medio, trayectoria recta y el 3er objetivo espacial fijo.
3) Organización del espacio: se especificará la zona utilizable del espacio disponible, así como su distribución, en
función de la propuesta planteada.
Ejemplo: se utilizará todo el espacio de juego. Dividimos a los/as alumnos/as en dos grupos: el primero mirando al
frontis y el segundo en el rebote, mirando a la pared izquierda (ver el 3er gráfico).
4) Duración: se explicará cuánto tiempo y cómo se empleará para llevar a acabo la actividad planteada.
Ejemplo: en total será un ejercicio de 16 minutos, 8 en la zona del frontis y 8 en la del rebote.
5) Material: se precisará el utillaje necesario para llevar a cabo la propuesta.
Ejemplo: 2 pelotas y cinta adhesiva para acotar los subespacios.
6) Dinámica de juego: descripción de la propuesta.
Ejemplo: la mitad del grupo se colocará en la zona del frontis. Allí, los/as alumnos/as se colocarán en dos filas: los/as
de la derecha dirigirán la pelota a la zona de la pared izquierda (3er objetivo espacial fijo) y los/as de la fila izquierda
llevarán la pelota e intentarán dejarla en la mitad del espacio de juego (en colaboración). El resto de los/as alumnos/as
estarán en la zona del rebote, en situación de 2:2 (colaboración-oposición), donde jugarán un partido a 5 puntos. Quien
meta la pelota con un golpeo medio en la zona de la pared izquierda (del rebote), y consiga hacer tanto, obtendrá 5
puntos; si no lo consigue, 1 punto. El/la profesor/a pasará por las dos zonas. Una vez transcurridos 8 minutos, los dos
equipos cambiarán de lugar.
7) Variantes: manteniendo el objetivo de las actividades planteadas, se adecuarán los demás elementos.
Ejemplo: en lugar de hacer un golpeo medio, utilizar uno bajo. La pelota, tras botar en la cancha, debe tocar la zona
de la pared izquierda de la cancha.
8) Representación gráfica: se indicarán de manera gráfica la división de la cancha, la ubicación de los/as pelotaris y
la dinámica de juego de la actividad planteada. (3ª imagen).

2.3.2.2. Estilos de enseñanza
En todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, los/as monitores/as podrán recurrir a una variada gama de estilos (modos)
para llevar a cabo su trabajo. Los más empleados los encontraremos resumidos en la tabla 7. Tal y como se especifica en ella,
los diferentes estilos surgen de la combinación de tres factores: organización del entorno, concreción de los objetivos que se
pretenden conseguir y definición de las actividades que se realizarán. Los diferentes estilos son compatibles entre sí; de este
modo, en una misma sesión se pueden utilizar diferentes técnicas; es decir, se puede trabajar un ejercicio utilizando el
descubrimiento y el siguiente, en cambio, mediante el empleo de la disciplina.
A continuación, definiremos los tres factores determinantes en la elección de uno u otro estilo:
1) Organización del entorno: Los aspectos a considerar serán duración del ejercicio, espacio utilizable y material a emplear.
2) Concreción de los objetivos que se pretenden conseguir: se tendrá en cuenta si se pretende o no conseguir un
objetivo por medio del ejercicio con el que se trabaja.
3) Definición de las actividades que se realizarán: el/la monitor/a tendrá en cuenta si la acción a realizar es la prevista
en el ejercicio o no.

Libertad

Descubrimiento

Situación/problema

- Espontaneidad
- Movimientos no previstos

Modelo/disciplina
- Buena actitud
- Definición de movimientos

Organización del entorno

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

Concreción de los
objetivos a conseguir

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

Concreción de los
objetivos a conseguir

NO

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

7ª tabla: concreción de las características de los estilos de enseñanza.
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Considerando si se plasman o no estos tres factores, nos encontraremos con los diferentes estilos de enseñanza (ver tabla 7ª).
Seguidamente, enunciaremos las características y daremos ejemplos de cada estilo de enseñanza:
1) Libertad: la organización del entorno, los objetivos a conseguir y las actividades, no están precisadas. Es el estilo
más interesante para potenciar la naturalidad individual.
Ejemplo: dar la oportunidad de que el/la alumno/a coja las pelotas del suelo y las utilice de la forma y manera que desee.
2) Descubrimiento: podemos encontrarnos con dos situaciones diferentes; por un lado, la situación en la que sólo se
concreta la utilización del espacio, y por otro, la que sólo concreta el objetivo a conseguir.
Ejemplo de la primera situación: dar a los/as alumnos/as dos pelotas y dejarles que hagan lo que deseen, del 4º hacia
delante. En este ejercicio el/la alumno/a decidirá las actividades a realizar para conseguir el objetivo propuesto.
Ejemplo de la 2ª situación: habrá una única consigna para los/as alumnos/as: mantener el peloteo en colaboración. De
ahí en adelante les corresponderá a ellos/as organizar el espacio y encontrar las actividades adecuadas para conseguir
ese objetivo. Tras este último ejercicio, se suele plantear la siguiente actividad: mantener la pelota en colaboración
utilizando el golpeo bajo de derecha. Se trata, sin duda, de un ejercicio interesante, aunque no es un trabajo de
descubrimiento, sino de mayor concreción (situación/problema o modelo/disciplina).
3) Situación/problema: en este estilo, el objetivo primordial siempre estará bien definido, correspondiendo al/la alumno/a
buscar una alternativa para resolver el problema. Unas veces, organizará el entorno, lo que supondrá que la actividad
a realizar y el objetivo estarán previamente determinados. Por contra, en otro tipo de situaciones, el/la alumno/a ideará
las actividades, lo que implicará un entorno organizado y unos objetivos bien definidos. A continuación ofrecemos unos
ejemplos de cada situación:
Ejemplo para el primer caso: la idea será trabajar la bolea (objetivo; por parejas y preparando la pelota uno a otro
(acción). Para conseguir superar estos condicionantes, tendrán que organizar ellos el espacio.
Ejemplos para el 2º caso : la idea será trabajar la bolea (objetivo.) Para ello tendrán que enviar la pelota al frontis, al
espacio comprendido entre la chapa y la línea que hay 2 metros por encima de ella (organización del espacio). Teniendo
en cuenta estos condicionantes, los/as alumnos/as decidirán cómo se organizan entre ellos/as (actividad). Igualmente,
en este caso podría ser también una situación de partido, en la que la organización del espacio y los objetivos estén
bien definidos, aunque siempre respetando la capacidad de decisión de los/as alumnos/as.
4) Modelo/disciplina: en esta corriente no habrá espacio para la naturalidad. Se determinarán claramente los tres
elementos mencionados.
Ejemplo: el objetivo del ejercicio es aprender el movimiento de saque. Para que los/as alumnos/as den la dirección y la
fuerza adecuadas, se precisarán las características técnicas básicas. Los saques serán largos y dirigidos hacia la izquierda.
En este estilo, tienden a unificarse, e incluso a mezclarse, los objetivos a conseguir con las actividades a realizar.
Los estilos descritos presentan diferentes características, aplicables a distintas situaciones. Por tanto, en un principio, no
podemos decir que un estilo es mejor que otro. Intentaremos pues, en la medida de lo posible, emplearlos todos, buscando
siempre el modo más idóneo para conseguir el objetivo principal de la actividad.

2.3.3. Clasificación para la organización de los objetivos y contenidos
2.3.3.1. Actividad jugada
Las clasificaciones que señalaremos en este punto estarán en función de los criterios especificados previamente. El objetivo
de esta clasificación será enriquecer los recursos para crear actividades. Por ejemplo, si en un ejercicio, en vez de golpear tras
bote, lo hiciéramos de aire, podríamos crear un ejercicio distinto, aunque el objetivo inicial no variase (sería una variante del
mismo ejercicio).
Repetir demasiado un ejercicio puede ser tan malo como hacer demasiadas variantes. De este modo, será interesante repetir
en posteriores sesiones algunos de los ejercicios realizados en una sesión; como también será enriquecedor y ameno introducir
un par de ejercicios nuevos (o variantes) de los ya conocidos. Todo en su justa medida.
Los apartados que señalaremos a continuación, tendrán el mismo orden del esquema en el que se concretan las fases:
primeramente las clasificaciones en torno al/la que golpea, y a continuación las que se dan en torno al/la que no golpea.
Recordamos que estas dos situaciones se producen en la misma fase de juego y, en consecuencia, en muchos ejercicios, será
conveniente mezclar ambas.

| 47 |

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

A. CLASIFICACIÓN EN TORNO AL/LA QUE GOLPEA
Concepto: altura del bote
1) Trayectoria ascendente: fase comprendida desde que la pelota bota,
hasta que alcanza su máxima altura.

2) Altura máxima: distancia al suelo tomada desde el momento en que la
pelota, tras botar hacia arriba, cambia de trayectoria.

3) Trayectoria descendente: fase comprendida desde que la pelota consigue
la altura máxima, tras el bote, hasta que impacta en el suelo.

Concepto: tipo de golpeo
1) A bote: antes del golpeo, la pelota bota en el suelo.
2) De aire: la pelota es golpeada directamente del frontis, antes de que bote.

Concepto: mano empleada
1) Con la derecha
2) Con la izquierda

Concepto: altura del golpeo
1) De arriba: golpeo ejecutado por encima del hombro.
2) Media: golpeo hecho entre la cadera y el hombro.
3) De abajo: golpeo realizado entre la cadera y el suelo.

Concepto: efectos
1) Golpeo plano: cuando no se da efecto a la pelota.
2) Efecto liftado: cuando la mano realiza un recorrido ascendente, en el
momento en el que golpea la pelota.
3) Efecto cortado: cuando la mano realiza un recorrido descendente, en el
momento en el que golpea la pelota.
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A. CLASIFICACIÓN EN TORNO AL/LA QUE GOLPEA
Concepto: trayectoria de la pelota
1) Directa: trayectoria rectilínea que describe la pelota tras el golpeo, en su
recorrido hasta el frontis.
2) Bombeada: trayectoria curva que describe la pelota tras el golpeo, en su
recorrido hasta el frontis.

Concepto: fuerza de golpeo
1) Fuerte: cuando se imprime gran velocidad a la pelota.
2) Suave: cuando se imprime poca velocidad a la pelota.

Concepto: orientación (objetivos espaciales)

1) 1er objetivo espacial: zona del frontis.

3) 3er objetivo espacial: pared izquierda, rebote y zona de contracancha
(espacio fijo), y zona que depende de los movimientos del/la contrario/a
(espacio móvil).

B. CLASIFICACIÓN EN TORNO A QUIEN NO GOLPEA
Concepto: el espacio que ocupa

1) Eje longitudinal: desde el frontis al rebote.
2) Eje transversal: entre la pared izquierda y la contracancha.

Concepto: en función de la ubicación de quien golpea1
1) Izquierda-adelante: quien no golpea, se colocará a la izquierda y delante
de quien golpea.
2) Izquierda-atrás: quien no golpea, se colocará a la izquierda y detrás de
quien golpea.
3) Derecha-adelante: quien no golpea, se colocará a la derecha y delante
de quien golpea.
4) Derecha-atrás: quien no golpea, se colocará a la derecha y detrás de quien
golpea.

1Las

1.o.e.

3.o.e.

2) 2º objetivo espacial: zona del suelo (cancha).

situaciones se enriquecen en el juego por parejas.
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2.3.3.2. Adecuar la estructura
Para transformar la estructura de las modalidades de frontón corto de pelota a mano, primeraramente es necesario conocer
las características de la estructura básica; es decir, saber cuáles son las similitudes y diferencias entre las modalidades. Una
vez efectuado este paso, se podrán crear un buen número de ejercicios, adecuando los diferentes apartados que componen
la estructura. El objetivo principal de las actividades que adecúan su estructura será conocer el deporte y que los/as alumnos/as
sean capaces de adaptar su conducta, según las reglas de juego.
Tal y como se señala en las características de estas modalidades (punto 2.2.3), la adecuación se concretará a partir de aspectos
concretos. En cada uno de los apartados, se concretarán las diferentes posibilidades para transformar la estructura, analizando
las similitudes y las diferencias (ver tablas 8 y 9). Esas posibilidades pueden tomarse a modo de clasificación, y teniendo en
cuenta que la mezcla entre las mismas, por parte del/la profesor/a, proporciona posibilidades para crear más opciones.

SIMILITUDES
Relación de interacción entre los/as pelotaris

POSIBILIDADES PARA ADECUAR
LA ESTRUCTURA

· El bando que ha hecho el último tanto debe efectuar el
saque.
· Son duelos que se basan en una relación de oposición.

1) La responsabilidad del saque varía a un número
determinado de tantos.
2) Saca el que pierde el tanto.
3) Cambiar las relaciones de oposición entre los/as alumnos/as.

Relación con el espacio
· El saque debe realizarse obligatoriamente tras bote y la
referencia estará situada a la misma distancia del frontis.
· Al hacer un saque largo se dispondrá de otra oportunidad.
· Dos saques largos consecutivos serán falta.
· Es posible restar de aire.
· Son modalidades al blé.
· Los/as alumnos/as compartirán el mismo espacio.

1) Sacar sin que bote.
2) Realizar el bote del saque desde zonas diferentes: libre,
cerca del frontis, lejos...
3) Una oportunidad para el saque o más de dos.
4) Si se hace un saque corto, dar otra oportunidad.
5) No se puede restar de aire.
6) Utilizar más de un frontis.
7) Jugar sin frontis, directamente.
8) Determinar un subespacio para el grupo o para cada
uno de los/as alumnos/as.

Relación temporal
· La pelota se golpeará alternativamente, y entre dos
golpeos debe tocar el frontis.

1) Reducir o ampliar la zona de juego.
2) Concretar el tipo de golpeo.
3) Romper la alternancia, por ejemplo, cada bando golpeará
dos veces seguidas.
4) Permitir que los/as alumnos/as se pasen la pelota entre ellos/as.
5) Poner más alta la chapa del frontis.
6) Especificar zonas prohibidas.

Relación con la pelota
· El atxiki se considera falta; la pelota debe ser golpeada
(con la mano o con la muñeca).
· Las características básicas de las pelotas serán similares.

1) Emplear modos diferentes de relacionarse con la pelota:
atxiki, recibir y lanzar, deslizar...
2) Utilizar diferentes tipos de pelota: de poco o mucho
bote y rápidas o lentas. No olvidar que en las etapas
de iniciación deben emplearse pelotas blandas.

Relación con el sistema de puntuación
· Los tantos se cuentan de uno en uno.
· Los partidos se jugarán a la misma cantidad de tantos.

1) Jugar al sistema del quince.
2) Variar el sistema de puntuación según el tipo de tanto;
por ejemplo, utilizando un golpe de aire, dos puntos..
3) Jugar los partidos a un tiempo concreto.

Tabla 8: posibilidades de adecuar las similitudes de la lógica interna de las modalidades de pelota a mano en frontón corto.
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DIFERENCIAS
Relación de interacción entre los/as pelotaris

POSIBILIDADES PARA ADECUAR
LA ESTRUCTURA

· Se puede jugar individualmente o por parejas.

1) Duelos simétricos: tríos, grupos de cuatro...
2) Duelos asimétricos: dos contra uno, tres contra dos...

Relación con el espacio
· El espacio de juego es diferente.
· La ubicación de las zonas de saque y la medida es diferente.
· El espacio de juego será limitado o ilimitado en longitud.

1) Modificar el espacio de juego: aumentar o disminuir
la medida, delimitar las zonas prohibidas, actuar en
espacios en forma de rombo o de círculo, etc.
2) Quien haya perdido el tanto decidirá cómo y de dónde
debe realizar el contrario el siguiente saque.
3) En los duelos individuales o por parejas especificar los
límites del espacio de juego, tanto a lo largo como a
lo ancho.

Relación temporal
· La duración de los tantos y las secuencias de golpeo serán
variables.

1) Concretar la duración de los tantos; por ejemplo, jugar
a tantos de 10 golpeos.
2) Concretar en cada tanto las zonas hacia donde debe
enviarse la pelota; por ejemplo, 5 golpes hacia la zona
que está cerca del frontis y otros 5 hacia la zona que
está lejos del mismo.

Tabla 9: posibilidades de adecuar las diferencias de la lógica interna de las modalidades de pelota a mano en frontón corto.

2.4. Transversalidad en pelota a mano
A través de la pelota a mano pueden conseguirse otros objetivos, aparte de los inherentes a la práctica del juego. Pretendemos
conseguir una formación más profunda en los/as alumnos/as, en la que, además de su mejora como jugadores/as, les abra
caminos para ser mejores personas. Así, los aspectos de la acción de juego y los de la transversalidad que implican estarán
íntimamente relacionados, dado que ambos son elementos importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Al enseñar esta modalidad deportiva, al margen de los contenidos, objeto de trabajo directo, pueden plantearse otros muchos,
que pueden ser tratados paralelamente; que no serán de ninguna manera contrapuestos, sino que irán al unísono. Por expresarlo
de una manera gráfica, podríamos decir que las actividades del juego irían por el carril central de la carretera, y las transversales
por el carril lateral (siempre, por supuesto, en la misma dirección).

2.4.1. Conocimiento de uno/a mismo/a y procedimientos
Hay conocimientos relacionados directamente con la propia persona. Nos referimos a aquellos relacionados con la higiene,
la confianza y la autoestima:
1) Higiene: Aunque nuestro objetivo primordial sea enseñar a jugar a pelota, no podemos desdeñar la importancia de
la observación de las normas de higiene. Para lo cual, entre otras cosas, debe pedirse al/la alumno/a que traiga una ropa
adecuada, que realice correctamente el calentamiento y que tome una ducha tras finalizar la sesión.
2) Confianza /autoestima: para que los entrenamientos de pelota a mano resulten satisfactorios, es imprescindible que
cada practicante tenga una cierta dosis de confianza en sí mismo/a. La falta de convicción hará que surjan dudas en el
momento de realizar los ejercicios, lo que aumentará el riesgo de error. Metidos en esa dinámica, los fallos reiterados
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bajarán la autoestima, lo que acarreará pérdida de confianza y la consiguiente repetición del ciclo de fallos. Queda claro
pues, la importancia de que los/as educadores/as planteen objetivos y contenidos realizables para los/as alumnos/as.

2.4.2. Relación con los/as compañeros/as
El/la alumno/a, además de consigo mismo/a mantendrá relaciones con otras personas del entorno (compañeros/as,
monitores/as, familiares, etc.):
1) Lengua: es interesante promover que los/as alumnos/as utilicen el euskera de forma correcta cuando se relacionen entre
ellos/as. Para lo cual, es necesario el empleo del mismo por parte de los/as monitores/as, en su labor diaria de enseñanza.
2) Teminología en euskera de pelota a mano: a través de la enseñanza de la pelota a mano, podemos conseguir
adaptar una terminología en euskera para este deporte. Para lograrlo, hay que intentar utilizar en las sesiones esa
terminología, con el fin de familiarizar a los/as alumnos/as con estos términos. Las dudas, podremos aclararlas en el
diccionario del deporte de la pelota (Agirre y otros,1994).
3) Respeto hacia los/as compañeros/as: Tal y como se plantea en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual que
sucede en las relaciones personales, es imprescindible el respeto hacia los/as compañeros/as. En la pelota a mano,
aunque las relaciones sean de oposición, debe pedirse siempre un gran respeto y consideración, a los/as compañeros/as
y a los/as contrarios/as, tanto en las diferentes situaciones de juego que se den en la cancha, como fuera de ella
(vestuarios, fuera del campo, etc.). En nuestras sesiones, para trabajar el respeto, en todas las actividades y ejercicios
competitivos que se planteen (actividades en oposición, colaboración o colaboración-oposición), el juego se tomará
como elemento básico. Del mismo modo, aquellas relaciones fuera de lo que son los ejercicios propiamente dichos,
se llevarán a cabo en un ambiente agradable, evitando las actitudes negativas o peyorativas (malos gestos, desprecios,
etc.). El objetivo es crear una cohesión colectiva, con el fin de que todos/as los/as alumnos/as se sientan parte del grupo.
Incluso para concretar la relación de oposición, es imprescindible la colaboración con el/la contrario/a o contrarios/as;
no es posible jugar a pelota a mano si un bando opuesto no toma parte.
4) Coeducación: todas las sesiones y actividades que se planteen estarán basadas en la igualdad entre géneros; es decir
los chicos y las chicas participarán igualmente en todas las propuestas, sin ningún tipo de prejuicio sexista. Especialmente
en las categorías benjamín y alevín es conveniente no establecer ningún tipo de discriminación a la hora de elaborar
los grupos. A partir de la categoría infantil, es conveniente tomar en cuenta otros parámetros, como el interés o el nivel
de juego, ya que a partir de esta etapa los objetivos de chicos y chicas suelen ser diferentes, por lo que resulta conveniente
adecuar las actividades a las particulares expectativas de cada persona.

2.4.3. Conocer y cuidar el entorno
Finalmente, no podemos dejar de lado nuestro entorno físico y cultural:
1) Respeto hacia el medio: es importante la enseñanza en el cuidado de los elementos de las instalaciones y del material
empleado por los/as alumnos/as. Cuidar del material, echar la basura a las papeleras, mantener limpio el entorno y otras
actividades y actitudes similares deben ser fomentadas en todas las sesiones que se lleven a cabo.
2) Territorialidad: Además de trasmitir la cultura vasca, la pelota a mano puede ser un recurso interesante para conocer
la geografía vasca, dado que se juega de varias formas y en lugares diferentes de Euskal Herria. Así mismo, podemos
enseñar los nombres y la ubicación de diferentes lugares, haciendo referencia al tipo de juego que se practica en cada
uno de ellos.
3) Transmisión de la cultura vasca: La pelota a mano puede ayudar a conocer un aspecto de la cultura vasca; el origen
de un juego autóctono y su evolución. Para ello, sería importante dar a conocer cuándo, dónde y cómo se ha jugado
a pelota a mano a lo largo de la historia, y cómo y dónde se juega en la actualidad. Por ser una modalidad de la Pelota
Vasca, la pelota a mano en frontón corto, es un componente importante de la cultura vasca. En un camino que va
desde las apuestas entre pueblos y pelotaris hasta llegar al entramado actual que tiene el deporte.
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3. Capítulo práctico
3.1. Introducción
Para entender el proceso de enseñanza-aprendizaje a un nivel práctico, es necesario conocer tanto las características como
los condicionantes propios de la enseñanza de la pelota a mano enunciadas en los capítulos precedentes. Teniendo esto en
cuenta, se han desarrollado en las líneas siguientes los aspectos más importantes de las sesiones prácticas. La primera
característica que deberá respetarse para llevar adelante estas sesiones, será el nivel de juego de los/as alumnos/as. Así mismo,
es imprescindible establecer los objetivos en función de las características de juego de los/as pelotaris. La responsabilidad en
este apartado corresponderá al/la profesor/a o al/la monitor/a. De todas formas, y aunque en un principio se clasifique al grupo
en diferentes niveles, no debemos perder de vista que cada alumno/a tiene el suyo propio. En este sentido, la intervención
del/la docente será decisiva de cara a homogeneizar el grupo. Para lo cual utilizará las variantes que precise, para intentar
ofrecer a cada alumno/a el nivel de enseñanza que le corresponda. Llegados a este punto, se conseguirá un buen nivel de
motivación para todos/as los/as alumnos/as, con lo que los objetivos se cumplirán plenamente.

3.2. Planificación de sesiones y contenidos
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la pelota a mano estará integrado por sesiones. El primer cometido será ubicar en el
tiempo este conjunto de sesiones, es decir, el desarrollo de la planificación en el proceso que seguirá un/a alumno/a, desde
la iniciación hasta que alcance su nivel máximo de juego. Distinguiremos dos pasos importantes para afrontar este trabajo.
Por un lado la planificación del proceso general y por otro la planificación del proceso pedagógico. En el siguiente esquema
ofrecemos la descripción de ambos pasos:

2º paso: Proceso Pedagógico
1er paso: Proceso General

Evaluación de los/as alumnos/as

Tiempo

Fijación de los objetivos

Espacio

Organización del espacio

Grupo de alumnos/as

Concreción del tiempo
Elección del material

3.2.1. Proceso general (1er paso)
En la primera parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de la pelota a mano, examinaremos estas tres características básicas:
1) Tiempo
Es necesario saber de cuánto tiempo dispone el/la monitor/a para poder llevar adelante todo el proceso. En la planificación
de la enseñanza, las fases temporales tienen una importancia primordial; ya que, tras conocer el nivel de los/as alumnos/as,
y para poder realizar los objetivos, el establecimiento de los plazos será un paso básico. Para que el/la monitor/a pueda
enseñar a los/as alumnos/as pelota a mano, debe controlar y gestionar el tiempo y no al revés. El tiempo no debe marcar
el ritmo del/la monitor/a.
2) Espacio
El segundo apartado importante será el espacio. Desde la planificación del tiempo saldrá un calendario establecido.
Siguiendo este calendario, se podrán reservar las instalaciones que se precisen. En la mayoría de los casos se reservará
el frontón, aunque puede suceder que se precisen otro tipo de instalaciones (gimnasio, un frontón más grande o más
pequeño...).
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3) Características de los grupos
Además de los dos elementos anteriores, el conocimiento de las características del grupo será un apartado importante.
Resulta obvio que no es lo mismo trabajar con un grupo de 10 alumnos/as que con uno de 20. La cantidad de alumnos/as
condicionará significativamente la organización. Pero cantidades número no es la única característica del grupo; además
de esto, es conveniente conocer otros factores como son la edad de los/as participantes, la cantidad de chicos y chicas,
el año de nacimiento, la procedencia, la experiencia en pelota a mano y otros aspectos similares.

Proceso de enseñanza

Grupo

1er mes
1ª sesión
Evaluación

2ª sesión

2º mes
3ª sesión

Inicio de la 1ª fase

4ª sesión

5ª sesión

Ev.

6ª sesión

7ª sesión

Continuación de la 1ª fase

Objetivos

8ª sesión
Ev.

Objetivos

Contenidos

Contenidos
Espacio: elección de instalaciones

Nombres

Grupo
Chica
Chico
Año de nac.
Procedencia
Experiencia
...

3.2.2. Proceso pedagógico (2º paso)
En lo tocante al proceso pedagógico es importante precisar los aspectos que se referirán a continuación:
1) Evaluación de los/as alumnos/as
El examen y la valoración de las características del nivel de juego de los/as alumnos/as en las diferentes fases del proceso
de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano son actividades obligadas. Así mismo, con el fin de formular los objetivos
en un plazo concreto, la evaluación inicial será un paso imprescindible. La evaluación del nivel de juego podría ser
utilizable para incentivar la motivación. Así, tal y como enunciamos en la introducción, si los objetivos que planteamos
no concuerdan con el nivel de los/as alumnos/as, corremos el riesgo de que se produzca una desconexión en el proceso
pedagógico.
2) Fijación de los objetivos
Tras concretar el nivel de juego del/la alumno/a, o lo que es lo mismo, determinar en cual de las cuatro fases se
encuentra, se podrá establecer la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos se propondrán según
el nivel de juego de los/as alumnos/as, y de la misma manera, deberán ser operativos o realizables. Ello sin perder de
vista que para conseguir un objetivo se pueden emplear diferentes ejercicios o actividades.
3) Organización del espacio
Un frontón proporciona muchas posibilidades para enseñar a jugar a pelota a mano. Dividirlo en diferentes zonas es
una de las maneras más adecuadas para organizar a los/as alumnos/as. Por medio de una buena distribución de los/as
alumnos/as en el frontón, será más fácil conseguir una mayor participación. Son muchas las formas en las que puede
repartirse el espacio de juego de un frontón (ver gráfico 4º).
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1ª zona
2ª zona
3ª zona
4º gráfico: ejemplo de distribución del espacio de juego de un frontón: 18 pelotaris en 3 zonas.
4) Concreción del tiempo
Un ejercicio se realiza persiguiendo un objetivo o varios. Para conseguir esos objetivos, es preciso interiorizar determinados
contenidos, que precisarán de un tiempo diferente para cada alumno/a, en función del ritmo propio de cada individuo.
Teniendo en cuenta esta variable, resulta imprescindible distribuir el tiempo de una manera racional para poder alcanzar
los objetivos previstos.
5) Elección de material
Tras realizar la evaluación de los/as alumnos/as, fijar los objetivos, organizar el espacio y concretar el tiempo, hay que
seleccionar el material. A este respecto comentar que, a fin de evitar pérdidas de tiempo innecesarias, es conveniente
determinar previamente y tener a mano el material que se precisará para llevar a cabo la sesión.

3.3. Organización de la sesión
A la hora de organizar la sesión, los/as alumnos/as se deben distribuir por grupos, atendiendo a su nivel de juego y, en función
de sus características, concretar la fase en la que se encuentran. En la mayoría de los casos, es la categoría la que define los
grupos; es decir, según la edad se distribuyen en un grupo o en otro. Pero en este caso también es necesario evaluar el nivel
de juego de los/as alumnos/as del mismo grupo; de este modo se les podrá ofrecer una enseñanza acorde con sus características.
Las cuatro fases concretadas en el apartado teórico señalan los objetivos y contenidos principales de cada nivel de juego. Esos
contenidos y objetivos tomados como punto de partida deben crear subojetivos y subcontenidos, siendo los primeros pasos
para organizar una sesión. Sin embargo, en cada sesión no es preciso plantear demasiados objetivos y contenidos; como
máximo deben formularse dos o tres y trabajar sobre ellos.
Es conveniente precisar los objetivos y contenidos con antelación. De esta manera, antes de organizar las actividades de la
sesión, se conocerán los detalles del recorrido principal.

3.3.1. Estructura interna de la sesión
Una sesión es una unidad; en concreto una unidad desde el principio hasta la consecución de los objetivos. Para estructurar
la sesión de un modo adecuado hay que dividirla en tres fases:
1) Fase de acondicionamiento (calentamiento)
2) Fase principal
3) Fase de vuelta a la calma (relajación)
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1) Fase de acondicionamiento o calentamiento
Con esta fase el/la alumno/a debe integrarse en la sesión. Puede durar una cuarta parte de la sesión. Al final del proceso
de enseñanza-aprendizaje, el/la alumno/a debe tomar conciencia de la importancia de la fase de acondicionamiento;
es decir, que para jugar a pelota a mano es preciso tener un mínimo bloque de ejercicios de calentamiento interiorizados.
El acondicionamiento consta de los siguientes períodos:
1.1) El primer período hace referencia a la introducción cognitiva. En él se completará el grupo de trabajo y se
requerirá la atención del/la alumno/a. Debe indicársele lo que se pretende conseguir con la sesión. En este período
hay que avivar las ganas de aprender (motivación) del/la alumno/a.
1.2) En el segundo período se atenderá al movimiento. El organismo debe ponerse en marcha, activando las
funciones principales. Para este cometido, es recomendable utilizar situaciones lúdicas (juegos).
1.3) Por medio del tercer y último período se establecerá la unión con la fase principal; lo que supone empezar
a trabajar en función de la demanda fisiológica de los contenidos que se trabajarán en esa fase. En este período,
dado que los/as alumnos/as deberán realizar juegos relacionados con la pelota mano, el calentamiento de las
manos será imprescindible.
2) Fase principal
La constituirá el grupo de actividades propuestas para conseguir los objetivos de una sesión; esta fase puede durar la
mitad de la sesión o algo más. Al igual que en las otras fases es necesario organizar las actividades (ejercicios) de una
manera adecuada y concretar el tiempo que precisa cada una de ellas para ser llevada a cabo.
3) Fase de vuelta a la calma o relajación
Al final de la sesión, tanto el cansancio como las emociones suelen estar a flor de piel. Es preciso ayudar a los/as
alumnos/as a interiorizar lo realizado. La asimilación se suele plantear de dos formas: por un lado, recuperando la
significación cognitiva; es decir tomando cada uno/a un tiempo para autoevaluarse, y por otro, ayudando al organismo
a recuperarse de los cambios que ha experimentado a nivel fisiológico. Esta fase viene a durar algo menos de la cuarta
parte de la sesión; es decir, en una sesión de una hora, un máximo de 10 minutos (pero aunque tenga una corta
duración, tiene una importancia primordial). La fase de relajación no tiene porqué tener relación con la fase principal.
A menudo, para concluir la sesión, suele ser interesante utilizar actividades lúdicas y libres. Del mismo modo, esta fase
es adecuada para aprender y poner en práctica estiramientos.

3.3.2. Modo de organización de las sesiones y actividades
Para recoger adecuadamente las actividades que desarrolla el/la monitor/a, es preciso tratar sistemáticamente esa información.
Hay muchas formas de recopilar sesiones, aunque las de más incidencia son las recogidas en tablas. Para clasificar (recopilar)
las sesiones y ejercicios, utilizamos dos tipos de tablas o esquemas: 1) tabla para identificar las características principales de
la sesión y 2) tabla para identificar las características de los ejercicios.
1) Tabla para identificar las características principales de la sesión
Las características de la sesión se han dividido en dos subtablas (ver tabla 10ª). En la primera subtabla se detallarán la
fase de enseñanza, la fecha en la que se llevará a efecto la sesión, el número de la sesión y duración, el número previsto
de alumnos/as, la instalación que se utilizará y los contenidos y objetivos principales. En la segunda subtabla figurará
el esquema básico de los ejercicios que componen la sesión, concretando las características básicas de cada ejercicio:

1.1) Fase: hará referencia a un apartado interno de la sesión. Hay tres opciones, calentamiento (C), fase principal
(FP) y relajación (R).
1.2) Número (Num.): se especificará el orden de la actvidad.
1.3) Tiempo (t): se especificará la duración del ejercicio.
1.4) Interacción (Interac.): se especificarán las relaciones significativas de los/as pelotaris en la actividad. Tenemos
las siguientes opciones:
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a) Psicomotora (P): actividad individual.
b) Sociomotora (S): cuando en la actividad toman parte dos o más. Para el segundo caso, hay otras tres
posibilidades:
- Colaboración: cuando se ayuda en el ejercicio.
- Oposición: duelos o enfrentamientos individuales.
- Colaboración-oposición: duelos o enfrentamientos por equipos.

1.5) Objetivo específico: la finalidad principal del ejercicio. Lo que pretendemos que hagan o consigan los/as
pelotaris por medio de la actividad; en definitiva, la adaptación que esperamos en su comportamiento.
1.6) Contenido específico: el tema principal del ejercicio; el apartado de la acción de juego que queremos
trabajar.
2) Tabla para identificar las características de los ejercicios
Se utilizará una tabla para cada ejercio o actividad (ver tabla 11ª). En la parte superior de la tabla figurarán los datos
del esquema básico de la sesión (fase, número, tiempo, interacción, objetivo específico y contenido específico). Aparte
de esto, se añadirán las siguientes características de cada ejercicio:

2.1) Descripción: figurarán la estructura y la dinámica básica de la actividad.
2.2) Material: se precisará el material que se utilizará en el ejercicio.
2.3) Sistema de puntuación: algunas actividades no tienen sistema de puntuación (no hay), pero en el caso de
las competiciones se utilizan diferentes formas de puntuar: límite de puntuación (ejemplo, a 9 juegos como en
el sistema Pilotan Jolas) o a tiempo (en un espacio de tiempo, el que consiga más puntos ganará), por citar
algunas.
2.4) Variante: consistirá la adecuación del ejercicio, aunque sin cambiar ni los objetivos ni los contenidos de la
actividad. Es conveniente presentar dos variantes para cada actividad: una para facilitar el ejercicio y otra para
complicarlo.
2.5) Representación gráfica: se indicará la explicación gráfica básica de la dinámica y organización de los/as
alumnos/as en el espacio. La nomenclatura estará en el capítulo de la evaluación (ver el punto 3.2.6.)
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Fase de enseñanza: 1ª fase
Número de sesión: 1
Cantidad de alumnos/as prevista: 10-12
Objetivos principales: Ser capaz de apreciar las diferentes

Fecha:
Duración de la sesión: 1 Hora
Instalación: Frontón corto

trayectorias de la pelota. Ser capaz de ponerse a la pelota.

Contenidos principales: Diferentes trayectorias de la pelota.

Tiempo

Interacción

Objetivo específico

Contenido concreto

Calentar y acondicionar el cuerpo.

Forma de juego de equipo
de estructura similar.
Trayectorias rectilineas
de la pelota.
Trayectorias rectilineas
de la pelota.
Juego de equipo de
estructura similar.

Fase

Número

C

1

12'

CO

FP

2

10'

C

Ponerse a la pelota.

FP

3

10'

C

Ponerse a la pelota.

FP

4

15'

CO

FP

5

6'

C

R

6

7'

O

Ser capaz de participar en un juego
de estructura similar a la pelota a
mano.
Ser capaz de jugar la pelota con el
mínimo bote.
Relajar.

Golpeo tras bote.
Juego de puntería.

10ª tabla: ejemplo de tabla para identificar las características principales de la sesión.

Fase: FP
Número: 2
Tiempo: 10'
Interacción: C
Objetivo específico: Ponerse a la pelota.
Contenido específico: Trayectorias rectilíneas de la pelota.

Profesor/a
Alumno/a

Descripción:
Un/a alumno/a se colocará dentro de la zona, y los demás en
fila fuera.
El/la profesor/a lanzará la pelota e indicará al/la alumno/a lo que
deberá hacer: 1) parar la pelota antes de que salga de la zona;
2) debe pasarse la pelota entre las piernas antes de que salga
de la zona; 3) lo mismo, pero con la pierna; lo mismo, pero con
las manos 4) coger la pelota.
Cada alumno/a hace un ejercicio y se colocará al final de la fila.

Sistema de puntuación:
No hay.

Variantes:
1) Reducir la zona para realizar la acción.
2) Realizarlo por parejas.

11ª tabla: ejemplo de tabla para identificar las características de los ejercicios.
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3.4. Modelos de sesión para las diferentes etapas
3.4.1. Primera sesión
Fase de enseñanza: 1ª fase
Número de sesión: 1
Cantidad de alumnos/as prevista: 10-12
Objetivos principales: Ser capaz de apreciar las diferentes

Fecha:
Duración de la sesión: 1 Hora
Instalación: Frontón corto

trayectorias de la pelota. Ser capaz de ponerse a la pelota.

Contenidos principales: Diferentes trayectorias de la pelota.

Fase

Número

Tiempo

Interacción

Objetivo específico

Contenido concreto

C

1

12'

CO

Calentar y acondicionar el cuerpo.

10'

C

3

10'

C

FP

4

15'

CO

FP

5

6'

C

R

6

7'

O

Percibir las diferentes trayectorias de
la pelota.
Percibir las diferentes trayectorias de
la pelota.
Ser capaz de participar en un juego
de estructura similar a la pelota a
mano.
Ser capaz de jugar la pelota con el
mínimo bote.
Relajar.

Forma de juego de equipo
de estructura similar.
Trayectorias rectilíneas
de la pelota.
Trayectorias rectilíneas
de la pelota.
Forma de juego de
equipo de estructura
similar.
Golpea tras bote.

FP

2

FP
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Juego de puntería.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Fase: C
Número: 1
Tiempo: 12'
Interacción: CO
Objetivo específico: Calentar y acondicionar el cuerpo.
Contenido concreto: Juego de equipo de estructura similar.

A

B

Descripción:

2 grupos de 6 alumnos/as.
Habilitar 2 zonas compuestas por 2 subzonas (delantera y trasera).
Al inicio del juego los dos equipos se colocarán en la subzona
delantera (Ver el gráfico A). Por medio de sorteo se decidirá qué
equipo comienza. Si al tirar el balón, impacta en alguien del otro
equipo, éste/a pasará a la subzona trasera de su zona.
Si el/la tirador/a, desde la subzona trasera, pega a alguien de la
otra subzona trasera, el/la que ha tirado pasará a la subzona
delantera.
Si tira un miembro del equipo, en la siguiente oportunidad deberá
hacerlo otro diferente. Ganará el equipo que envíe a la subzona
trasera a todos los miembros del equipo contrario.
Si el balón sale del espacio de juego, sacará el equipo de la zona
que haya salido.
Si los/as jugadores/as de un bando, al tirar, dicen ¡Piernas quietas!,
en ese momento los/as contrarios/as no se podrán mover.

VENCEDOR/A

Sistema de puntuación:
Al enviar a un equipo a la subzona trasera se
conseguirá un punto.
El que consiga antes 5 puntos ganará.

Variantes:
1) En el momento del tiro, los/as del bando contrario
pueden moverse continuamente.
2) El tiro debe efectuarse con la mano que no se
domina.

Fase: FP
Número: 2
Tiempo: 10'
Interacción: C
Objetivo específico: Ponerse a la pelota.
Contenido específico: Trayectorias rectilíneas de la pelota.

Profesor/a
Alumno/a

Descripción:
Un/a alumno/a se colocará dentro de la zona, y los/as demás
en fila, fuera de ella.
El/la profesor/a lanzará la pelota e indicará al/la alumno/a lo que
deberá hacer: 1) parar la pelota antes de que salga de la zona;
2) debe pasarse la pelota entre las piernas antes de que salga
de la zona; 3) lo mismo, pero con la pierna; lo mismo, pero con
las manos 4) coger la pelota.
Cada alumno/a hace un ejercicio y se colocará al final de la fila.
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Sistema de puntuación:
No hay.

Variantes:
1) Reducir la zona de realización de la acción.
2) Realizarlo por parejas.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Fase: FP
Número: 3
Tiempo: 10'
Interacción: C
Objetivo específico: Ponerse a la pelota.
Contenido concreto: Trayectorias rectilíneas de la pelota.

A

B

Descripción:
Los/as alumnos/as se distribuirán en grupos de 4:
(A): El cuarteto debe pasarse el balón entre sus componentes
hacia la izquierda. Tras realizar dos vueltas seguidas, todos darán
un paso hacia fuera (agrandando el cuadro).
(B): Cada miembro del cuarteto pasará la pelota a su compañero/a,
tras lanzarla primeramente contra la pared. Al hacer una ida y
vuelta completa, se deberán alejar un paso de la pared.

Sistema de puntuación:
El equipo que llegue más lejos ganará.

Variantes:
1) Obligar a hacerlo con el brazo no dominante.
2) Realizarlo con la pelota.

Fase: FP
Número: 4
Tiempo: 15'
Interacción: CO
Objetivo específico: Ser capaz de actuar en un juego de
estructura similar a la pelota a mano.

Contenido concreto: Forma de juego de equipo de
estructura similar.
A

Descripción:

Juego Béisbol pelota.
Un grupo de 6 en la zona de tiro (A) y el otro en la zona de
golpeo (B). En el equipo de la zona A habrá un/a lanzador/a, y
en el equipo de la zona B un/a golpeador/a.
El/la lanzador/a lanzará la pelota adecuadamente al/la golpeador/a,
dirigiéndola éste/a a la zona A.
El/la golpeador/a del equipo B tratará de dar el máximo de
vueltas, antes de que los/as del equipo A cojan la pelota y la
pasen al/la lanzador/a. Si el/la lanzador/a, teniendo la pelota,
ve al/la golpeador/a entre dos zonas, este/a último/a quedará
eliminado/a. Cuando todos los miembros del equipo B golpeen
la pelota, se llevará a cabo el cambio de zona entre el equipo
A y el B.
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B

Sistema de puntuación:
Contar la cantidad de vueltas dadas por cada grupo
y quien haya dado más ganará.

Variantes:
1) Precisar el tipo de golpeo.
2) Concretar si se pega de izquierda o de derecha.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Fase: FP
Número: 5
Tiempo: 6'
Interacción: C
Objetivo específico: Ser capaz de golpear la pelota con el
mínimo de botes.

Contenido concreto: Golpeo tras bote.
Descripción:
Todos/as los/as alumnos/as se pondrán en fila mirando al frontis.
El/la profesor/a lanza la pelota al frontis de la manera más
adecuada y el/la primer/a alumno/a deberá golpear la pelota
antes de que dé tres botes.
Tras un intento, se colocará al final de la fila, correspondiéndole
salir al/la siguiente alumno/a.

Sistema de puntuación:
No hay.

Variantes:
1) Precisar el tipo de golpeo.
2) Realizar el/la profesor/a golpeos más rápidos.

Fase: R
Número: 6
Tiempo: 7'
Interacción: O
Objetivo específico: Relajar.
Contenido concreto: Juego de puntería.

A
B

Descripción:
Juego petanca-pelota.
Dos equipos de seis, uno en la zona (A) y el otro en la zona (B).
En las dos zonas será el mismo juego.
Un/a alumno/a lanzará el balón dentro de la zona; a continuación,
cada participante tirará su pelota, intentando dejarla lo más
cerca posible del balón.
Quien lo deje más cerca ganará un tanto y realizará el siguiente
lanzamiento de balón.

Sistema de puntuación:
Quien consiga tres tantos ganará.

Variantes:

1) Aumentar la distancia de lanzamiento con respecto
al balón.
2) Precisar la mano con la que debe realizarse el
lanzamiento (la mano que menos se domine, por
ejemplo).
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3.4.2. Segunda sesión
Fase de enseñanza: 1ª-2ª fase
Número de sesión: 2
Cantidad de alumnos/as prevista: 10-12
Objetivos principales: Ser capaz de lanzar la pelota a diferentes

Fecha:
Duración de la sesión: 1 Hora
Instalación: Frontón corto

zonas del frontis, utilizando diferentes tipos de golpeo.

Contenidos principales: Tipos de golpeo. 1er objetivo espacial.

Fase

Número

Tiempo

Interacción

Objetivo específico

Contenido concreto

C

1

12'

CO

Calentar y acondicionar el cuerpo.

8'

C

3

12'

O

FP

4

8'

C

FP

5

10'

O

R

6

10'

C

Ser capaz, por medio del golpeo, de
enviar la pelota a la zona derecha e
izquierda del frontis.
Ser capaz, por medio del golpeo, de
enviar la pelota a un espacio
determinado del frontis.
Desarrollar la capacidad para pegar
a la pelota, tras bote, de diferentes
maneras.
Desarrollar la capacidad del/a alumno/a
para colocarse según las diferentes
zonas del espacio de juego.
Relajar.

Juego de equipo de
estructura similar.
1er objetivo espacial en
el ancho.

FP

2

FP
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Juego de puntería del
1er objetivo espacial.
Golpeo lateral y de
abajo.
Colocaciones en la
cancha.
1er objetivo espacial.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Fase: C
Número: 1
Tiempo: 12'
Interacción: CO
Objetivo específico: Calentar y acondicionar el cuerpo.
Contenido concreto: Juego de equipo de estructura similar.
Descripción:
Dos grupos de 6 alumnos/as, uno sin balón y el otro con balón.
El equipo que tiene el balón, tomará el rol de persecutor/a.
El equipo que tiene el balón, por medio de pases, debe eliminar
a los miembros del equipo de escapados/as.
El/la que tiene el balón no puede dar ni un paso y debe tocar
con el balón a uno/a de los/as escapados/as.
Al eliminar al otro equipo, el equipo que tiene el balón pasará
a escaparse.

Sistema de puntuación:
Quien consiga eliminar al otro equipo en menos
tiempo conseguirá un punto. El/la que consiga tres
puntos ganará.

Variantes:
1) Si al equipo que tiene el balón se le cae, entrará
de nuevo uno/a de los/as escapados/as.
2) Utilizar dos balones.

Fase: FP
Número: 2
Tiempo: 8'
Interacción: C
Objetivo específico: Ser capaz de enviar la pelota, por
medio del golpeo, a la zona derecha e izquierda del frontis.

Contenido concreto: 1er objetivo espacial en anchura.
Descripción:
Tres equipos de cuatro se colocarán mirando la pared izquierda.
Cada equipo tendrá una zona de dos cuadros, en la que se
colocarán en fila: dos componentes en la zona izquierda y los
otros dos en la zona derecha.
Desde la fila derecha, golpeando la pelota en la parte izquierda
de su zona, la enviarán a la otra fila, y desde la fila izquierda a
la derecha.
La pelota se coge y se golpea, y, una vez hecho esto, se cambia
de fila.
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Sistema de puntuación:
Ver si entre todos/as son capaces de dar 12 golpeos
seguidos.

Variantes:
1) Desde la fila izquierda golpeo de izquierda y desde
la fila derecha de derecha.
2) Precisar el tipo de golpeo.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Fase: FP
Número: 3
Tiempo: 12'
Interacción: O
Objetivo específico: Ser capaz, por medio del golpeo, de
enviar la pelota a una zona concreta del frontis.

Contenido concreto: Juego de puntería del 1er objetivo espacial.
Descripción:
Los/as alumnos/as, colocados/as en fila, golpeando por turnos,
intentarán meter la pelota dentro de un aro colgado del frontis.
Cada alumno/a dispondrá de tres puntos.
Si el/la golpeador/a mete la pelota en la zona indicada no perderá
ningún punto, mientras que los/as demás deberán recorrer el
trayecto indicado en el gráfico lo más rápido posible. El/la que
llegue el/la último/a perderá un punto.
Si no mete la pelota, el/la golpeador/a se colocará el/la último/a
de la fila. En el saque no se puede meter la pelota en el aro.

Sistema de puntuación:
El/la que se quede el/la último/a ganará.

Variantes:
1) Precisar el tipo de golpeo.
2) Variar la ubicación del aro.

Fase: FP
Número: 4
Tiempo: 8'
Interacción: C
Objetivo específico: Ser capaz de golpear la pelota tras

¡De abajo!

bote, de diferentes maneras.

Contenido concreto: Golpeo de abajo y lateral.
Descripción:
Todos/as los/as participantes se colocarán en fila. El/la que ponga
la pelota en juego indicará al/la siguiente el tipo de golpeo que
deberá utilizar (golpeo a bote bajo o de lado), los/as demás
alumnos/as harán lo mismo.
Entre todos/as intentarán no perder la pelota.

Sistema de puntuación:
No hay.

Variantes:
1) Utilizar otro tipo de golpeos (golpeos de aire, etc).
2) Cambiar la distancia con respecto al frontis.
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Fase: FP
Número: 5
Tiempo: 10'
Interacción: O
Objetivo específico: Capacitar al/la alumno/a para colocarse,
según las diferentes zonas del espacio de juego.

Contenido concreto: Ubicaciones en la cancha.
Descripción:
Dos equipos de seis; uno en el frontis y otro en el rebote. Cada
equipo se colocará en fila en las zonas indicadas en el gráfico.
Por turnos, cada alumno/a intentará hacer tanto al/la siguiente
en la fila, lanzando la pelota (no se puede golpear; la pelota
debe ser cogida y lanzada, dando, como máximo, un paso).
Tras el tiro, cada participante, debe tocar la zona indicada.
Quien haga mala quedará eliminado/a.

Sistema de puntuación:
Quien quede el último ganará un punto.
Quien consiga 5 puntos ganará.

Variantes:
1) Ampliar la zona.
2) Colocar más lejos las ubicaciones.

Fase: R
Número: 6
Tiempo: 10'
Interacción: C
Objetivo específico: Relajar.
Contenido concreto: 1er objetivo espacial.

4
7

Descripción:
Completar 6 parejas.
Cada pareja deberá realizar la siguiente actividad durante 1 (30
segundos uno/a y 30 segundos el/la otro/a): uno/a, hará botar
la pelota desde el 1er cuadro y golpeándola la enviará al frontis;
su compañero/a recogerá la pelota y se la pasará.
Si la pelota no llega al frontis, se deberá repetir el tiro desde el
mismo lugar, y si llega, tirará desde la zona siguiente.

Sistema de puntuación:
Ganará la pareja que llegue más lejos desde el frontis.

Variantes:
1) Golpear a continuación de que se produzca el
pase del/la compañero/a.
2) Cambiar de brazo para cada golpeo.
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3.4.3. Tercera sesión
Fase de enseñanza: 2ª-3ª fase
Número de sesión: 3
Cantidad de alumnos/as prevista: 10-12
Objetivos principales: Ser capaz de lanzar la pelota, utilizando diferentes

Fecha:
Duración de la sesión: 1 Hora
Instalación: Frontón corto

tipos de golpeo, a diferentes zonas, tanto del frontis como del suelo.

Contenidos principales: 2º objetivo espacial. Tipos de golpeo.

Fase

Número

Tiempo

Interacción

Objetivo específico

Contenido concreto

C

1

12'

CO

Calentar y acondicionar el cuerpo.

Juego modificado.

FP

2

10'

C

2º objetivo espacial.

3

10'

O

FP

4

12'

O

FP

5

8'

C

R

6

8'

O

Desarrollar la capacidad para dirigir
la pelota a diferentes zonas de la
cancha, por medio del golpeo.
Desarrollar la capacidad para dirigir
la pelota a diferentes zonas de la
cancha, por medio del golpeo.
Relacionar los diferentes tipos de
golpeo con diferentes zonas del
espacio.
Desarrollar la capacidad del/la alumno/a
para enviar la pelota a un sector
concreto, partiendo de una zona del
espacio de juego.
Relajar.

FP
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El saque y el resto.

Eje longitudinal en el 2º
objetivo espacial.
2º objetivo espacial en
situación de
desequilibrio.
Las zonas prohibidas en
el 2º objetivo espacial.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Fase: C
Número: 1
Tiempo: 12'
Interacción: CO
Objetivo específico: Acondicionar y calentar el cuerpo.
Contenido concreto: Juego modificado.
Descripción:
Por parejas, agarrados/as de la mano, se colocarán 6 alumnos/as
en el frontis y otros/as 6 en el rebote.
Un miembro de la pareja recogerá la pelota que viene del frontis,
la preparará para el/la compañero/a con bote, y éste/a dirigirá
el golpeo hacia el frontis.
El objetivo será hacer tantos a las otras parejas.

Sistema de puntuación:
Ganará la pareja que consiga más tantos en 10
minutos.

Variantes:
1) Preparar de aire.
2) Los miembros de la pareja cambiarán de posición
tras cada golpeo.

Fase: FP
Número: 2
Tiempo: 10'
Interacción: C
Objetivo específico: Desarrollar la capacidad de dirigir la

4
7

1

pelota a diferentes zonas de la cancha, por medio del golpeo.

3

Contenido concreto: 2º objetivo espacial.
2

Descripción:

1

Dos equipos de 6: uno en el frontis y otro en el rebote. Los/as
integrantes de los equipos se colocarán en fila, y dirigirán la
pelota a diferentes zonas, golpeando por turnos.
Primeramente seguirán el orden de los números (1, 2, 3, 4, 1,
2, ) y si lo hacen bien, el que golpea, idicará al/la siguiente
hacia donde debe tirar.

2
4

4
3

Sistema de puntuación:
No hay.

Variantes:
1) No se puede tirar a la zona donde se ha hecho el
golpeo.
2) Deberán alternarse los números pares y los impares.
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Fase: FP
Número: 3
Tiempo: 10'
Interacción: O
Objetivo específico: Desarrollar la capacidad de dirigir la
pelota a diferentes zonas de la cancha, por medio del golpeo.

Contenido concreto: El saque y el resto.

2
1

Descripción:
Un/a alumno/a se prepará para realizar el saque y otro/a estará
al resto. Los/as demás estarán fuera, esperando en fila.
El/la sacador/a efectuará el saque desde el 2º cuadro, metiéndolo
entre el 2º y el 4º cuadro. Si el/la que está al resto lo mete en
la zona, conseguirá un punto, si no, el punto será para el/la
sacador/a.
El/la que ha hecho el saque pasará al resto, el/la que estaba al
resto al final de la fila y el/la primero/a de la fila al saque.

Fase: FP
Número: 4
Tiempo: 12'
Interacción: O
Objetivo específico: Relacionar los diferentes tipos de

Sistema de puntuación:
Quien consiga 7 puntos ganará.

Variantes:
1) Cambiar el área de resto.
2) Cambiar la zona de saque.

2
8

golpeo con diferentes zonas del espacio.

Contenido concreto: Eje longitudinal en el 2º objetivo espacial.
Descripción:

A

Dos equipos de 6: uno en el frontis y otro en el rebote.
Jugarán con la estructura de quiniela (a hacer un tanto; el/la
perdedor/a queda eliminado/a y el/la ganador/a gana un punto
y sigue jugando).
Si la pelota bota detrás del 2º cuadro, el/la ganador/a del tanto
anterior debe golpear de izquierda, y si lo hace delante del 2º
cuadro, podrá golpear con la mano que quiera, pero con un
golpeo de abajo.
El saque corresponderá al/la que entra.
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B

Sistema de puntuación:
Ganará el/la que llegue a 11 puntos.

Variantes:
1) Cambiar los tipos de golpeo.
2) Cambiar las áreas.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Fase: FP
Número: 5
Tiempo: 8'
Interacción: C
Objetivo específico: Desarrollar la capacidad del/la alumno/a
para, partiendo de un punto del espacio de juego, dirigir la
pelota a una zona concreta

Contenido concreto: 2º objetivo espacial en situación de
desequilibrio.

Descripción:
Todos/as en línea en la contracancha. El/la profesor/a dejará la
pelota en el ancho de la cancha, y partiendo de la contracancha,
el/la primero/a de la fila golpeará la pelota para meterla en la
zona indicada.

Sistema de puntuación:
No hay.

Variantes:
1) Determinar el punto de partida.
2) Determinar el lugar para el cambio de ubicación.

Fase: R
Número: 6
Tiempo: 8'
Interacción: O
Objetivo específico: Relajar.
Contenido concreto: Zonas prohibidas en el 2º objetivo espacial.

4

Descripción
A txokos (barrene), dentro del 4º cuadro, debe marcarse una
zona prohibida.
Si la pelota bota en ese lugar será mala.
Cada alumno/a tendrá 3 puntos, y cuando llegue a 0 quedará
eliminado/a.

Sistema de puntuación:
Quien quede el/la último/a ganará.

Variantes:
1) Cambiar las medidas de la zona.
2) Cambiar la ubicación de la zona.
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3.4.4. Cuarta sesión
Fase de enseñanza: 3ª fase
Número de la sesión: 3
Cantidad de alumnos/as prevista: 10-12
Objetivos principales: Percibir la participación del/la contrario/a en el

Fecha:
Duración de la sesión: 1 Hora
Instalación: Frontón corto

juego.

Contenidos principales: 3er objetivo espacial móvil.

Fase

Número

Tiempo

Interacción

Objetivo específico

Contenido concreto

C

1

7'

O

Calentar y acondicionar el cuerpo.

6'

C

Calentar las manos.

3

8'

O

FP

4

8'

O

FP

5

10'

CO

FP

6

15'

O

R

7

6'

O

Intentar hacer tanto en el espacio libre,
según la ubicación del/la contrario/a.
Ser capaz de enviar la pelota a
diferentes zonas del frontis, según
la acción del/la contrario/a.
Ser capaz de conseguir el tanto en
una situación de juego adaptado.
Ser capaz de actuar, según el juego
del/la contrario/a.
Ser capaz de reducir, por medio de
diferentes saques, las posibilidades
de resto.

Juego de persecución
por equipos.
Golpeos seguidos por
parejas.
3er objetivo espacial
móvil.
1er objetivo espacial en
oposición.

C

2

FP
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Juego modificado:
alternancia.
3er objetivo espacial
móvil.
Saque-resto.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Fase: C
Número: 1
Tiempo: 7'
Interacción: O
Objetivo específico: Calentar y acondicionar el cuerpo.
Contenido concreto: Juego de persecución por equipos.
Descripción:
Los/as alumnos/as se dividen en 2 grupos. Unos/as serán policias
y los/as otros/as ladrones/as.
Los/as policias deberán coger a los/as ladrones/as, y una vez
cogidos/as se colocarán contra la pared, formando una cadena.
Para librarles, sus compañeros/as tendrán la posibilidad de tocar
en la mano al/la último/a de la cadena, con lo que todos/as
quedarían libres.
Una vez cogidos/as todos/as, los/as policias se convertirán en
ladrones/as y viceversa.

Sistema de puntuación:
Teniendo en cuenta el tiempo necesitado para coger
a todos/as, se otorgará un punto al equipo que lo
haga en menos tiempo . El equipo que consiga dos
puntos ganará.

Variantes:
1) Reducir la zona de juego.
2) Tocar en el culo para coger.

Fase: C
Número: 2
Tiempo: 6'
Interacción: C
Objetivo específico: Calentar las manos.
Contenido concreto: Golpeos seguidos por parejas.
Descripción:
Por parejas con una pelota.
Golpear la pelota por turnos contra la pared izquierda de manera
continua. Los golpeos se harán con las dos manos. Comenzar
cerca de la pared, ir alejándose y nuevamente acercarse.

Sistema de puntuación:
No hay.

Variantes:
1) Uno/a de la pareja golpeará a bote y el/la otro/a
de aire.
2) Uno/a de la pareja golpeará de derecha y el/la
otro/a de izquierda.
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Fase: FP
Número: 3
Tiempo: 8'
Interacción: O
Objetivo específico: Intentar hacer el tanto en el espacio

1
3
4
2

libre, según la ubicación del/la contrario/a.

Contenido concreto:

3er

1) Preparar
2) Desplazamiento del/la contrario/a:
der., izq.
3) El/la golpeador/a dirige la pelota
al lado donde está el/la contrario/a
(intentar hacer el tanto)
4) Preparar

objetivo espacial móvil.

Descripción:
Se dividirá la cancha en lo ancho y los/as alumnos/as se dispondrán
en una fila.
Cada alumno/a dará dos pelotazos seguidos, el segundo siempre
al lugar donde no esté el/la contrario/a (el 1º para preparar y
el 2º para intentar hacer tanto). El/la alumno/a que no golpea
la pelota, deberá ocupar el espacio de la derecha o de la izquierda,
una vez que el/la contrario/a haya hecho el golpeo de preparación.

Sistema de puntuación:
Cada tanto conseguido, un punto. Ganará quien
consiga primero 10 puntos.

Variantes:

1) Golpear de manera continua, haciéndolo cada
alumno/a una sola vez.
2) El/la alumno/a que realiza el golpeo, para hacer
tanto deberá hacer tres golpeos seguidos: en el 1º
llevar; en el 2º preparar de aire; en el 3º buscar el
tanto de aire en el espacio libre.

Fase: FP
Número: 4
Tiempo: 8'
Interacción: O
Objetivo específico: Ser capaz de

dirigir la pelota a
diferentes zonas del frontis, según la actuación del/la contrario/a.

2m

Contenido concreto: 1er objetivo espacial en oposición.
Sentado/a

Descripción:
Se hará otra línea a 2 m de la chapa del frontis. Los/as alumnos/as
se colocarán en fila.
Cada alumno/a realizará un golpeo y dirigirá la pelota, en función
la acción que realice el/la contrario/a tras su golpeo:
1) Si tras golpear, el/la contrario/a se sienta en el suelo el/la
siguiente deberá golpear la pelota entre la línea y la chapa.
2) Si el/la contrario/a salta hacia arriba, deberá golpear por
encima de la línea.
La acción debe realizarse en cuanto el/la contrario/a golpee la
pelota.
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Sistema de puntuación:
Un punto por cada golpeo que hagan bien. Cuando
el/la profesor/a dé por terminado el ejercicio, quien
tenga más puntos ganará.

Variantes:
1) Si se sienta, hacer el siguiente golpeo con la
izquierda, y si salta, con la derecha.
2) Cambiar la línea del frontis y colocarla de manera
vertical (dividir el frontis en derecha e izquierda).

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Fase: FP
Número: 5
Tiempo: 10'
Interacción: CO
Objetivo específico: Ser capaz de hacer el tanto en una
situación de juego modificado.

Contenido concreto: Juego modificado: alternancia.
Descripción:
Colocarse por parejas.
Situación de juego adaptado 2:2. Después de que una pareja
efectúe el saque, el/la primero/a de la pareja contraria, cogerá
la pelota y realizará un pase hacia su compañero/a (por medio
de bote); el golpeo tras el pase deberá pegar detrás del 2º
cuadro. El/la compañero/a, por medio del golpeo, intentará
hacer el tanto.

Sistema de puntuación:
Quinielas a un punto. Por cada partido ganado un
punto. La pareja que consiga 7 puntos ganará.

Variantes:
1) El/la compañero/a que realiza el pase lanzará la
pelota a la pared izquierda.
2) No se puede coger la pelota en el primer pase
(preparar golpeando la pelota).

Fase: FP
Número: 6
Tiempo: 15'
Interacción: O
Objetivo específico: Ser capaz de rematar el tanto, según
el juego del/la contrario/a.

Contenido concreto: 3er objetivo espacial móvil.
Descripción:
El campo se dividirá a lo ancho. Sistema de rotación: delante
6 alumnos/as y detrás otros/as 6, colocados/as por parejas. Los
partidos se jugarán siempre contra el/la mismo/a contrario/a, y
al terminar tendrán que cambiar de sitio (ver representación
gráfica).
Situaciones de juego 1:1 delante y atrás. Si un/a alumno/a
consigue el tanto en el lugar donde no hay contrario/a, conseguirá
2 puntos.

Sistema de puntuación:

Cada partido se jugará a 3 puntos. El/la alumno/a
que gane conseguirá un punto. Terminado el tiempo,
el/la que haya ganado más partidos en cada pareja
será el/la vencedor/a.

Variantes:

1) La pelota debe enviarse obligatoriamente a la zona
donde no está el/la contrario/a.
2) El/la que gane el partido se quedará delante, y
el/la perdedor/a pasará atrás. El/la vencedor/a de atrás
pasará adelante, y el/la perdedor/a seguirá jugando
hasta ganar.
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Fase: R
Número: 7
Tiempo: 6'
Interacción: O
Objetivo específico: Ser capaz de limitar las posiblidades
del resto con saques diferentes.

Contenido concreto: Saque-resto.
Descripción:

En la mitad de la cancha, entre el 1er cuadro y el 3º, habrá un
espacio prohibido. Los/as alumnos/as se colocarán en dos filas.
Situaciones de saque-resto. El/la sacador/a debe intentar dejar
la pelota en una situación difícil. El/la restador/a tratará de no
enviar la pelota a la zona prohibida.
El/la que ha hecho el saque irá a la fila del resto, y el/la restador/a
a la fila del saque. Cada uno/a realizará 5 saques.

Sistema de puntuación:
Si el/la restador/a envía la pelota a la zona prohibida,
el tanto será para el/la sacador/a, si no, será para
él/ella. Al final ganará quien consiga más tantos.

Variantes:
1) Variar la ubicación y medidas de la zona.
2) Realizar el resto siempre con la mano que menos
se domine.
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3.4.5. Quinta sesión
Fase de enseñanza: 4ª fase
Nº de la sesión: 1
Cantidad de alumnos/as prevista: 10-12
Objetivos principales: En situación de juego por parejas,

Fecha:
Duración de la sesión: 1 Hora
Instalación: Frontón corto
fomentar

la utilización del 3er objetivo espacial y dirigir a la oposición.
Capacidad de crear y utilizar espacios libres.

Contenidos principales: 2º y 3er objetivo espacial.

Fase

Número

Tiempo

Interacción

C

1

6'

C-O

C

2

8'

C

FP

3

8'

CO

FP

4

15'

CO

FP

5

15'

CO

R

6

5'

C

Objetivo específico

Contenido concreto

Calentar y acondicionar el cuerpo.

Juego de persecución.

Calentar las manos.

Trayectorias rectilíneas de
la pelota.
Juego en txokos.

Trabajar la cooperación y la oposición
en situación de todos contra todos.
Desarrolar la capacidad de crear y
utilizar los espacios libres.

3er espacio móvil (espacios
libres).

Desarrolar la capacidad de crear y
utilizar los espacios libres.

3er espacio móvil (espacios
libres).

Relajar.

Juego para trabajar la
dirección (3erobjetivo
espacial fijo).
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Fase: C
Número: 1
Tiempo: 6'
Interacción: CO
Objetivo específico: Calentar y acondicionar al cuerpo.
Contenido concreto: Juego de persecución.
Descripción:
Colocar a todos/as los/as alumnos/as en un grupo o en dos (dos
grupos compuestos por seis alumnos/as).
Los/as alumnos/as que componen la pareja perseguidora estarán
en todo momento agarrados/as de la mano, y si en el momento
de coger a otra pareja se sueltan, esa acción no será válida.
Al atrapar la pareja perseguidora a un/a compañero/a, quedarán
libres, y quien ha sido cogido/a elegirá a un/a compañero/a,
para tomar ambos/as el rol de perseguidores/as.
El terreno no será muy amplio, con lo que la dinámica será más
rica, y la pareja perseguidora tendrá más opciones de coger a
alguien y quedar libre.

Sistema de puntuación:
No hay.

Variantes:
1) Los/as perseguidores/as serán dos parejas.
2) Similar al juego de la cadeneta, los/as que son
cogidos/as se unirán a los/as que cogen, y al completar
un grupo de 4, se dividirán en dos parejas. Así, hasta
atrapar a todos/as.

Fase: C
Número: 2
Tiempo: 8'
Interacción: C
Objetivo específico: Calentar las manos.
Contenido concreto: Peloteo continuo.
Descripción:
Colocar a los/as alumnos/as por parejas. Para cada pareja una
pelota.
Una vez que la pareja haya hecho 10 golpeos seguidos, un
miembro de la pareja debe golpear la pelota con bote y el otro
de aire.
De esta manera, golpeando la pelota por turnos, el objetivo será
el mantenimiento del peloteo continuo.
El reto será comprobar qué pareja mantiene el peloteo más
largo.
Una vez conseguido esto, cada alumno/a debe efectuar los 10
primeros pelotazos con una sola mano, y a continuación
mantener el peloteo a bote o de aire.
Probar primeramente con pelotas lentas y luego con pelotas
más vivas.
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Sistema de puntuación:
No hay.

Variantes:
1) Mantener el peloteo continuo, pero señalando
una zona pequeña para cada pareja.
2) Encadenar el mismo peloteo, pero solamente
golpeará un miembro de la pareja. Probar y pasar el
turno al/la compañero/a.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Fase: FP
Número: 3
Tiempo: 8'
Interacción: CO
Objetivo específico: Desarrollar la capacidad para hacer el tanto
en situación de juego todos contra todos, jugando por parejas.

Contenido concreto: El juego de txokos (situación de juego
todos contra todos).

Descripción:
2 grupos compuestos por 6 alumnos/as. Un grupo adelante y
el otro detrás (en la zona del rebote).
Después de que un miembro de la pareja golpee la pelota, su
compañero/a no podrá golpear a continuación. Al fallar uno/a,
ambos/as perderán una vida.
Tras golpear la pelota, deberán realizar un desplazamiento.
Dispondrán de dos alternativas: tocar con la mano la pared o
la línea del ancho.
Puede hacerse tanto directo (si el/la contrario/a no toca la pelota
al 2º bote).

Sistema de puntuación:

Si se hace el tanto directo, se pierden dos vidas.
Si tras golpear la pelota no ha hecho desplazamiento
para tocar la línea o la pared, perderá una vida.
Cuando una pareja llegue a 0, quedará eliminada. El
juego termina cuando todas las parejas se eliminan.

Variantes:
1) Todas las parejas comienzan con 0 puntos. Si se
hace tanto se suma un punto, y si se pierde se resta.
2) Un miembro de la pareja debe tocar la pared y el
otro la línea del ancho; no pudiendo tomar ambos
la misma elección.

Fase: FP
Número: 4
Tiempo: 15'
Interacción: CO
Objetivo específico: Ser capaz de crear y utilizar espacios,
en situación de juego por parejas.

Contenido concreto: 3er espacio móvil en situación de
juego por parejas.

Descripción:

Se colocarán 6 alumnos/as adelante y los/as otros/as 6 atrás, en
la esquina del rebote.
Situación de juego 2:2. Partidos cortos a 3 puntos.
En la zona delantera (zona A) , tras golpear la pelota, un miembro
de la pareja debe tocar la pared izquierda y mantenerse en esa
posición hasta que los/as contrarios/as realicen el siguiente
golpeo.
En la zona zaguera, la referencia que debe tocarse será la línea
del ancho.
Después del saque también debe hacerse un desplazamiento.
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Sistema de puntuación:
Los tantos conseguidos de aire valdrán doble.
Al llegar a 3 puntos, finalizará el partido, y la pareja
perdedora saldrá, entrando en juego otra nueva
pareja.

Variantes:
1) Variar la zona donde se debe tocar.
2) Fijar una puntuación doble en una zona concreta
de la cancha.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Fase: FP
Número: 5
Tiempo: 15'
Interacción: CO
Objetivo específico: Capacidad para generar y utilizar
espacios libres en situación de juego por parejas.

Contenido concreto: Situación de juego por parejas.
3er espacio móvil.

ZONA A

Descripción:

En la zona del rebote, se colocarán 6 alumnos/as delante y los/as
otros/as 6 detrás, en situación de juego 2:2. Partidos cortos a 3
puntos.
En la zona A (zona delantera), la pareja deberá realizar 2 golpeos
seguidos. Podrá ser que un miembro de la pareja golpee dos
veces seguidas o que golpee uno y luego el otro.
En la zona B (zona zaguera), no se adecuará la alternancia; cada
pareja deberá realizar un solo golpeo, en situación de juego 2:2.
Tras efectuar el saque, también deberán realizar un
desplazamiento.
Cuando una pareja gana tres veces seguidas, irá forzosamente
fuera a esperar su turno.
Terminado el partido, la pareja perdedora saldrá, entrando en
juego otra pareja.

Sistema de puntuación:

Si una pareja consigue el tanto en la contracancha,
conseguirá 3 puntos.
Si la otra pareja consigue el tanto en la pared izquierda
(la pelota que toca en la pared izquierda), el tanto
tendrá un valor triple.
Los tantos conseguidos de aire tendrán un valor doble.
La pareja que consiga 3 puntos , ganará el partido.

Variantes:

1) En los tantos que valen 3 puntos, precisar que deben
realizarse con golpeo de costado (así se fortalecerá la
unión entre el golpeo y el objetivo espacial).
2) Acotar o adecuar las ubicaciones de los que no golpean
.

Fase: R
Número: 6
Tiempo: 5'
Interacción: C
Objetivo específico: Relajar.
Contenido concreto: 3er objetivo espacial fijo.

3

Descripción:
Tomará parte todo el grupo. El juego se realizará por parejas.
El/la alumno/a A realizará el saque (del 3 al 3), el/la alumno/a
B restará. El objetivo será que el/la alumno/a A golpee la pelota
y al 2º bote toque la pared izquierda o la contracancha.
Cada pareja lo realizará 5 veces, para ver qué puntuación
consiguen.
El/la alumno/a A deberá hacer el último golpeo a bote desde el
2º cuadro o más atrás, sin limitaciones para golpear de aire.

Sistema de puntuación:
La pelota que toque la pared izquierda o la
contracancha, por medio de golpeo a bote, tendrá
un valor de un punto.
La pelota que toque la pared izquierda o la
contracancha, por medio de golpeo de aire, tendrá
un valor de dos puntos.
Realizarlo 5 veces , y el/la alumno/a que consiga más
puntos ganará el juego.

Variantes:
1) Concretar el tipo de golpeo para dirigir a una zona
u otra.
2) Cambiar las zonas.
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3.5. Ejercicios sueltos
3.5.1. Trayectoria de la pelota/ponerse a la pelota
Número

Fase

Tiempo

Interacción

Objetivo específico

Contenido concreto

1

1

5'

C

O

Conocer las diferentes trayectorias
de la pelota.
Conocer las diferentes trayectorias
de la pelota.
Conocer las diferentes trayectorias
de la pelota.
Ser capaz de ponerse a la pelota.

C

Ser capaz de ponerse a la pelota.

Trayectorias rectilíneas
de la pelota.
Diferentes trayectorias
de la pelota.
Diferentes trayectorias de
la pelota en el dos paredes.
Cambios de posición antes
del golpeo de la pelota.
Preparación del golpeo
de abajo, tras bote.

2

2

8'

O

3

1

8'

C

4

3

10'

5

2

6'

Número: 1
Fase: 1
Tiempo: 5'
Interacción: C
Objetivo específico: Conocer las diferentes trayectorias de la pelota.
Contenido concreto: Trayectorias rectilíneas de la pelota.
Descripción:
Los/as alumnos/as se colocarán por tríos.
Un miembro del equipo tirará la pelota a la pared, y, cuando
ésta vaya hacia abajo, el/la siguiente la cogerá y la lanzará.
Cuando pasen 2' lo volverán a hacer, pero cuando la pelota vaya
hacia arriba.

Sistema de puntuación:
No hay.

Variantes:
1) Precisar la mano que debe utilizarse.
2) Precisar la zona.
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Número: 2
Fase: 2
Tiempo: 8'
Interacción: O
Objetivo específico: Conocer las diferentes trayectorias de la pelota.
Contenido concreto: Diferentes trayectorias de la pelota.
Descripción:
Dos equipos en fila: uno en el frontis y otro en el rebote.
Los/as alumnos/as deben coger la pelota, botarla y realizar el
golpeo. El/la primero/a de la fila tratará de hacer tanto al/la de
atrás en la zona, y éste/a, a su vez al/la de detrás suyo; así de
manera continua.
El/la que consiga un tanto obtendrá un punto.
Cuando un/a alumno/a llegue a 5 puntos, cambiará el orden de
la fila.

Sistema de puntuación:
Quien consiga 10 puntos ganará.

Variantes:
1) Precisar la ubicación del/la que lleva (resta).
2) Limitar las posibilidades del/la que golpea.

Número: 3
Fase: 1
Tiempo: 8'
Interacción: C
Objetivo específico: Conocer las diferentes trayectorias de la pelota.
Contenido concreto: Diferentes trayectorias de la pelota
en el dos paredes.

Descripción
Los/as alumnos/as se colocarán en fila; el/la profesor/a lanzará
la pelota, haciendo dos paredes, y el/la primero/a de la fila
deberá cogerla antes de que dé tres botes.

Sistema de puntuación:
Contar cuántas coge cada uno/a.

Variantes:
1) Aumentar/disminuir la velocidad de la pelota.
2) Precisar lugar/zona de salida.
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Número: 4
Fase: 3
Tiempo: 10'
Interacción: O
Objetivo específico: Ser capaz de colocarse a la pelota.
Contenido concreto: Cambios de posición antes del golpeo
de la pelota.

Descripción:
Se jugarán situaciones de quiniela 1:1, adelante y atrás.
Para que un/a alumno/a pueda hacer tanto, la pelota debe tocar
en la pared izquierda, y para que lo haga el/la otro/a, el/la
alumno/a debe tocar la zona del ancho, tras el golpeo.

Sistema de puntuación:
Ganará quien consiga la puntuación más alta.

Variantes:
1) Variar la zona que debe ser tocada.
2) Variar la zona desde la que debe lanzarse.

Número: 5
Fase: 2
Tiempo: 6'
Interacción: C
Objetivo específico: Colocarse a la pelota de manera adecuada.
Contenido concreto: Preparación del golpeo de abajo, tras
bote.

Descripción:
Colocados por parejas; cada uno con dos pelotas. Un miembro
de la pareja a la izquierda y el otro a la derecha.
Los dos a la vez golpearán la pelota directamente, y cambiando
de fila, tratarán de golpear la pelota que ha golpeado el/la
compañero/a, antes de que dé dos botes, utilizando un golpeo
desde abajo.

Sistema de puntuación:
No hay.

Variantes:
1) En la fila de la izquierda golpear con la izquierda,
y en la de la derecha con la derecha.
2) Cambiar la distancia entre filas.
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3.5.2. El golpeo
Número

Fase

Tiempo

Interacción

1

1

6'

C

2

2

8'

C

3

2-3

15'

C-O

4

3

15'

O

5

4

20'

CO

Objetivo específico

Contenido concreto

Ser capaz de coger la pelota y de
realizar un golpeo.
Ser capaz de realizar un golpeo de
aire, dirigiéndolo a la zona concretada.
Relacionar los golpeos de costado y desde
abajo con los diferentes espacios, tanto
en colaboración como en oposición.
Ser capaz de enviar con cada golpeo
a una zona espacial en oposición.
Ser capaz de hacer el tanto, efectuando
cada pareja dos golpeos seguidos.

El golpeo hacia la pared.
El golpeo de aire.
1er objetivo espacial.
Los golpeos desde abajo
y de costado y el 1er y 2º
objetivo espacial.
Diferentes golpeos y 2º
objetivo espacial.
Juego modificado: cada
pareja dos golpeos seguidos.

Número: 1
Fase: 1
Tiempo: 6'
Interacción: C
Objetivo específico: Ser capaz de coger la pelota y realizar
un golpeo.

Contenido concreto: El golpeo hacia la pared.
Descripción:
Colocados/as por parejas.
Mantener el peloteo continuo, primeramente cogiendo la pelota
y a continuación lanzándola contra la pared, por medio de un
golpeo.

Sistema de puntuación:
No hay.

Variantes:
1) Realizar el golpeo siempre de abajo.
2) Realizar el golpeo alternativo; con la derecha y
con la izquierda.
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Número: 2
Fase: 2
Tiempo: 8'
Interacción: C
Objetivo específico: Ser capaz de ejecutar el golpeo de

aire, enviando a la zona concretado.

Contenido concreto: Golpeo de aire. 1er objetivo espacial.
Descripción:
Dividir la cancha en seis partes. Cada parte tendrá una zona de
la pared izquierda. Cada pareja tendrá su zona de juego.
Uno/a preparará la pelota al/la otro/a, por medio de golpeo.
El/la otro/a, de aire, intentará meter la pelota a la zona fijada
de la pared izquierda.
El/la que está preparando, cogerá la pelota y la preparará
nuevamente para su compañero/a. Una vez hecho esto 10 veces,
el/la que está golpeando de aire pasará a preparar y viceversa.

Sistema de puntuación:
La pareja que meta más pelotas en la zona fijada,
ganará.

Variantes:
1) Especificar el golpeo de aire que debe utilizarse:
desde abajo o desde arriba.
2) Intentar realizar un peloteo continuo.

Número: 3
Fase: 2-3
Tiempo: 15'
Interacción: C-O
Objetivo específico: Relacionar los golpeos de costado y
de abajo con diferentes zonas del espacio, en colaboración y
en oposición.

2
4
2m

Contenido concreto: Golpeos de costado y de abajo. 1er
y 2º objetivo espacial.

Descripción:
Concretar una zona en el 2º objetivo espacial (ver gráfico) y
hacer una línea en el frontis a 2 m de la chapa.
Colocarse por parejas ( A y B).
El/la alumno/a A, golpeando de costado, debe intentar meter
la pelota en la zona del suelo. El/la alumno/a B, golpeando
desde abajo, debe lanzar la pelota por encima del frontis. Al
hacer A 5 buenos golpeos, intentará hacer tanto, siempre
golpeando la pelota de costado y metiéndola en la zona.
El mismo ejercicio se podría hacer en la zona trasera del frontón,
para que no estén demasiados/as alumnos/as esperando fuera.
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Sistema de puntuación:
Si al pasar a la oposición, A consigue el tanto, 2
puntos. Cada vez que B levante bien la pelota 5 veces,
1 punto. Ganará quien llegue antes a 8 puntos.

Variantes:
1) Cambiar de lugar la zona del suelo o reducirla.
2) De costado siempre habrá que pegar de derecha
y de abajo siempre de izquierda.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Número: 4
Fase: 3
Tiempo: 15'
Interacción: O
Objetivo específico: Ser capaz de enviar a una zona espacial

2

con cada golpeo, en oposición.

Contenido concreto: Golpeos diferentes y 2º objetivo
espacial.

Descripción:
La cancha se dividirá en dos zonas. La zona del/la alumno/a A
será del 2º cuadro hacia delante, y la del/la alumno/a B, del 2º
cuadro hacia atrás.
En situación de 1:1, el/la A deberá golpear siempre desde abajo,
intentando hacer tanto en la zona del B. El/la B, en cambio,
siempre golpeará de costado, intentando hacer el tanto adelante.
Al llegar nuevamente el turno a estos/as alumnos/as, cabiarán
de posición.

Sistema de puntuación:

Partido a 4 puntos. Una vez terminado, entrarán otros/as
dos alumnos/as. Por cada partido ganado, un punto.

Variantes:

1) Si es posible, A deberá ejecutar el primer golpeo de
aire; y si no puede, podrá hacer un golpeo de
preparación.
2) En la zona de juego, hacer otra línea para dividir el
campo a lo ancho. Manteniendo el tipo de golpeo de
cada alumno/a, deberán golpear cruzando la pelota;
es decir, golpeando de derecha dirigir a la izquierda y
golpeando de izquierda a la derecha. El/la B, como
antes, jugará golpeando de abajo.

Número: 5
Fase: 4
Tiempo: 20'
Interacción: CO
Objetivo específico: Ser capaz de hacer el tanto, realizando

1

cada pareja dos golpeos seguidos.

2

Contenido concreto: Juego modificado: cada pareja dos
golpeos seguidos.

Descripción:
Colocarse por parejas.
En situación de 2:2. Cada pareja hará dos golpeos seguidos
hacia el frontis. El/la mismo/a alumno/a no podrá realizar los
dos golpeos. Los dos golpeos se harán entre los/as dos
compañeros/as de equipo.

Sistema de puntuación:
Ganará el partido la pareja que llegue a 6 puntos.

Variantes:
1) Realizar el 2º golpeo obligatoriamente de aire. Si
se consigue el tanto, 2 puntos.
2) Si el golpeo de preparación se hace con una mano,
el 2º golpeo se realizará con la otra.
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El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

3.5.3. Dirección: 1er objetivo espacial
Número

Fase

Tiempo

Interacción

1

1

7'

C

2

2

8'

C

3

2-3

10'

C-O

4

3

15'

O

5

4

30'

CO

Objetivo específico
Ser capaz de mantener un peloteo
continuo, enviando alternativamente, junto
con el/la entrenador/a, la pelota al frontis.
Enviar la pelota a zonas del 1er
objetivo espacial, siguiendo un orden
prefijado.
Relacionar el 1er objetivo espacial con
el golpeo empleado.
Ser capaz de conseguir el tanto en
juego adaptado 1:1, en frontis
reducido.
Enviar siempre la pelota a zonas
diferentes del frontis, en situación de
oposición 2:2.

Contenido concreto
Peloteo continuo y 1er
objetivo espacial.
Peloteo continuo y zonas
diferentes del 1er objetivo
espacial.
Zonas diferentes del 1er
objetivo espacial y golpeo.
Juego adaptado: 1er
objetivo espacial.
Utilización de zonas
diferentes del frontis, en
oposición.

Número: 1
Fase: 1
Tiempo: 7'
Interacción: C
Objetivo específico: Capacidad de mantener un peloteo
continuo, enviando alternativamente, junto con el/la entrenador/a,
la pelota al frontis.

Contenido concreto: Peloteo continuo.1er objetivo espacial.
Descripción:
Colocar a los/as alumnos/as en fila.
El/la entrenador/a prepara la pelota y los/as alumnos/as, golpeando
la pelota, la dirigen hacia el frontis. Intentarán mantener un
peloteo continuado, con la ayuda del/la entrenador/a.
La secuencia será la siguiente:
Entrenador/a + alumno/a A + entrenador/a + alumno/a B +
entrenador/a
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Sistema de puntuación:
No hay.

Variantes:
1) Golpear la pelota alternativamente: de izquierda
y de derecha.
2) Precisar la zona del frontis en la que se debe pegar.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Número: 2
Fase: 2
Tiempo: 8'
Interacción: C
Objetivo específico: Enviar la pelota a las zonas del 1er

1
2
3

objetivo espacial, siguiendo un orden prefijado.

Contenido concreto: Peloteo continuo. Diferentes zonas
del 1er objetivo espacial.

Descripción:

Dividir verticalmente en 3 partes el 1er objetivo espacial (frontis),
colocando a los/as alumnos/as en fila.
Por turnos, cada uno/a realizando un golpeo, deberán enviar la
pelota a las diferentes zonas (1, 2 ó 3), manteniendo siempre
el orden. Tras el golpeo irán al final de la fila. Hasta que no se
impacte en la zona que toque, no se podrá pasar a la siguiente.

Número: 3
Fase: 2-3
Tiempo: 10'
Interacción: C-O
Objetivo específico: Relacionar el

Sistema de puntuación:
No hay.

Variantes:

1) Poner más zonas, más estrechas y hacer una 2ª
fila (de la mitad hacia arriba y de la mitad hacia
abajo).
2) Antes del golpeo, el/la entrenador/a indicará la
zona hacia donde debe lanzarse la pelota.

1
2

envío al 1er objetivo

espacial con el golpeo empleado.
1. Preparar
2. Golpear de costado hacia la zona baja.
3. Golpear de abajo hacia la zona superior.

Contenido concreto: Diferentes zonas del 1er objetivo
espacial. El golpeo.

Descripción:

Dividir el 1er objetivo espacial en dos partes, por medio de una
línea horizontal (a 2 m de la chapa). Los/as alumnos/as colocados
en fila.
Cada uno/a golpea una vez y se coloca detrás. El/la primero/a
prepara la pelota, el/la segundo/a golpea de costado, dirigiendo
la pelota hacia la zona baja del frontis y el/la tercero/a, golpeando
de abajo, la dirige hacia arriba, y así, sucesivamente. De este
modo, por turnos, cada uno/a hace golpeos diferentes. Los
primeros 12 golpeos se harán en colaboración, y después, cada
alumno/a intentará hacer tanto al/la siguiente.
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Sistema de puntuación:
Por cada golpeo bien ejecutado en colaboración, un punto.
El/la que prepara la pelota en oposición no puede
conseguir puntos.
Ganará quien al final consiga más puntos.

Variantes:

1) Igual, pero sin utilizar ningún golpeo de
preparación, en oposición.
2) Cambiar el golpeo empleado para enviar la pelota
a cada zona; por ej., para enviar a la zona baja,
emplear el golpeo de abajo y para enviar a la zona
superior, el de costado.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Número: 4
Fase: 3
Tiempo: 15'
Interacción: O
Objetivo específico: Ser capaz de conseguir el tanto en

2

juego adaptado 1:1, en frontis reducido.

Contenido concreto: Juego modificado. 1er objetivo espacial.
Descripción:
Se dividirá la zona baja del frontis (2 m a partir de la chapa) en
en 3 partes.
Se actuará en situación de partido 1:1, en un juego adaptado.
El partido se jugará dentro del cuadro 2. Únicamente se utilizará
como frontis la zona central. Si pega a la derecha o a la izquierda
de esta zona se considerará mala.

Sistema de puntuación:
Por cada tanto se conseguirá un punto. Quien consiga
tres puntos ganará el partido.

Variantes:
1) Si se consigue el tanto golpeando de aire, 2 puntos.
2) Sin reducir la zona de juego, aumentar la zona
central en altura hasta la mitad del frontis.

Número: 5
Fase: 4
Tiempo: 30'
Interacción: CO
Objetivo específico: Enviar la

1
2
3

pelota a diferentes zonas
del frontis, en situación de oposición 2:2.

Contenido concreto: Utilización de las diferentes zonas
del frontis, en oposición.

Descripción:
El frontis estará dividido en tres zonas.
Situación de partido 2:2. Los miembros de la pareja no podrán
golpear de manera continuada en la misma zona; es decir, si
un miembro de la pareja saca la pelota y la dirige a la zona 2
del frontis (central), tras el resto, él/ella o su compañero/a
deberán dirigir la pelota hacia la zona izquierda o la derecha.
Pegar 2 veces seguidas en la misma zona se considerará falta.
Esta regla deberá ser observada por una pareja; la otra jugará
de la forma habitual.
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Sistema de puntuación:
Ganará el partido la pareja que llegue antes a cinco
puntos.

Variantes:

1) Las dos parejas deberán observar la siguiente
regla: no pueden golpear los/as dos en la misma
zona del frontis.
2) Especificar en cada zona la mano con la que se
puede golpear; por ejemplo, pegando con la izquierda,
solamente se puede enviar a la zona izquierda, con
la derecha, a la zona derecha, y en la de en medio
con cualquiera de las dos manos.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

3.5.4. Dirección: 2º objetivo espacial
Número

Fase

Tiempo

Interacción

1

2

10'

C

2

3

10'

O

3

2-3

8'

O

4

3

10'

O

5

2

10'

CO

Objetivo específico

Contenido concreto

Enviar la pelota, por medio del
golpeo, a diferentes zonas de la
cancha.
Enviar la pelota, por medio del
golpeo, a diferentes zonas de la
cancha.
Enviar la pelota, por medio del
golpeo, a diferentes zonas de la
cancha.
Enviar la pelota, por medio del
golpeo, a diferentes zonas de la
cancha.
Enviar la pelota, por medio del
golpeo, a diferentes zonas de la
cancha y del frontis.

2º objetivo espacial.

2º objetivo espacial.

2º objetivo espacial en el
saque y en el resto.
2os objetivos espaciales
prohibidos.
Relación entre el 1er y el
2º objetivo espacial.

Número: 1
Fase: 2
Tiempo: 10'
Interacción: C
Objetivo específico: Enviar la pelota, por medio del golpeo,
a diferentes zonas de la cancha.

6

Contenido concreto: 2º objetivo espacial.
Descripción:
Dos equipos dispuestos en dos filas.
Intentarán meter la pelota en la zona señalada en el suelo. Tras
golpear la pelota deberán pisar la línea del 6º cuadro.
Cada vez que la pelota bote en la zona, conseguirán un punto.

Sistema de puntuación:
Por cada bote que se haga en la zona se conseguirá
un punto.
Ganará el equipo que consiga 15 puntos.

Variantes:
1) Precisar la mano que debe emplearse.
2) Precisar el tipo de golpeo a utilizar.
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El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Número: 2
Fase: 3
Tiempo: 10'
Interacción: O
Objetivo específico: Enviar la pelota, por medio del golpeo,
a diferentes zonas de la cancha.

Contenido concreto: 2º objetivo espacial.
Descripción:
Dos equipos estarán jugando a txokos, uno adelante y otro
detrás.
Si la pelota no bota en las zonas, el/la que golpeó la pelota
deberá pisar dentro de la zona oscura trasera.

Sistema de puntuación:
Por cada tanto hecho se conseguirá un punto, y por
cada uno perdido se quitará también un punto.
Al final, ganará quien consiga más puntos.

Variantes:
1) Cambiar las zonas.
2) En las zonas de la izquierda habrá que entrar de
izquierda, y en las de derecha de derecha.

Número: 3
Fase: 2-3
Tiempo: 8'
Interacción: O
Objetivo específico: Enviar la pelota, por medio del golpeo,
a diferentes zonas de la cancha.

2
4

Contenido concreto: 2º objetivo espacial en el saque y en
el resto.

Descripción:
Un/a alumno/a estará al saque, otro/a al resto, y los/as demás
en fila.
Si el/la que saca hace tanto, botando en la zona, conseguirá
dos puntos, y si lo hace botando fuera de la zona, un punto.
Si el/la que resta rebasa con su resto el 2º cuadro, obtendrá dos
puntos, y si hace buena, sin superar el 2º cuadro, un punto.
El/la que ha hecho el saque pasará a restar, y el/la que estaba
restando irá a la fila.
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Sistema de puntuación:
El/la que al final consiga más puntos, ganará.

Variantes:
1) Cambiar la zona de saque.
2) Aumentar las zonas de saque.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Número: 4
Fase: 3
Tiempo: 10'
Interacción: O
Objetivo específico: Enviar la pelota, por medio del golpeo,
a diferentes zonas de la cancha.

Contenido concreto: 2ºs objetivos espaciales prohibidos.
Descripción:
Se jugará 1:1, con el sistema de quiniela, dentro del 41/2. Si bota
dentro del espacio prohibido, será falta.

Sistema de puntuación:
Ganará quien consiga antes 10 puntos.

Variantes:
1) Cambiar los espacios prohibidos.
2) Si el/la contrario/a golpea la pelota tras dos botes,
2 puntos para el/la que golpeó.

Número: 5
Fase: 2
Tiempo: 10'
Interacción: CO
Objetivo específico: Enviar la pelota, por medio del golpeo,
a diferentes zonas de la cancha y del frontis.

Contenido concreto: Relación entre el 1er y el 2º objetivo
espacial.

Descripción:
Habrá dos equipos. Un/a componente de cada equipo se colocará
en la zona izquierda y otro/a en la zona derecha.
El/la que esté colocado/a en la zona derecha solamente podrá
golpear la pelota que bote en su zona, y el/la de la izquierda
únicamente la que lo haga en la suya.
Cada equipo puede realizar dos golpeos seguidos: uno para
preparar (hay que lanzar más arriba de la mitad del frontis) y
otro para golpear.
Para realizar un golpeo desde un sector al mismo sector, la
pelota debe impactar en la zona de la esquina del frontis de ese
sector, y para cambiar de sector, en la zona central.
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Sistema de puntuación:
Se jugará a 3 tantos; el que pierda fuera.
El equipo que al final consiga más puntos, ganará.

Variantes:
1) Reducir las zonas del frontis.
2) Eliminar el golpeo de preparación.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

3.5.5. Dirección: 3er objetivo espacial
Número

Fase

Tiempo

Interacción

1

2

6'

C

2

3

8'

O

3

4

10'

CO

Objetivo específico

Contenido concreto

Enviar la pelota a la pared izquierda
y a la contracancha, por medio del
golpeo.
Dirigir la pelota al espacio ocupado,
por medio del golpeo.
Dirigir la pelota a la pared izquierda
y a la contracancha, por medio del
golpeo.

3er objetivo espacial.
Pared izquierda y
contracancha.
3er objetivo espacial.
Espacio ocupado.
3er objetivo espacial.
Pared izquierda y
contracancha.

Número: 1
Fase: 2
Tiempo: 6'
Interacción: C
Objetivo específico: Enviar la pelota a la pared izquierda
y a la contracancha, por medio del golpeo.

Contenido concreto: 3er objetivo espacial. Pared izquierda
y contracancha.

Descripción:
Tenemos dos equipos en fila, uno delante y el otro detrás.
Intentarán dirigir la pelota a la pared izquierda (tras bote) o a
la contracancha (golpeando el siguiente en esta zona).
Cada vez que se consiga uno de estos objetivos, el equipo
conseguirá un punto.

Sistema de puntuación:
Ganará el equipo que al final consiga más puntos.

Variantes:
1) Concretar zona en la pared izquierda o en la
contracancha.
2) Precisar la mano de golpeo (por ejemplo, a la
izquierda de izquierda y a la derecha de derecha ).
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El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Número: 2
Fase: 3
Tiempo: 8'
Interacción: O
Objetivo específico: Dirigir la pelota, por medio del golpeo,
al espacio ocupado.

Contenido concreto: 3er objetivo espacial. Espacio ocupado.
Descripción:
Quinielas 1:1, dentro del 4º cuadro.
Un/a alumno/a, en el momento de golpeo, debe dirigir la pelota
al lugar donde está el/la oponente (haciéndola botar allí), si no,
será falta.
El/la oponente estará en movimiento, pero cuando el/la otro/a
va a golpear, debe permanecer en una zona, y cuando golpee
la pelota deberá hacerlo de la mitad del frontis hacia arriba, si
no, será falta.
El/la que gane conseguirá 1 punto y seguirá, con la consigna
de buscar el espacio ocupado.

Sistema de puntuación:
Ganará quien consiga primero 10 puntos.

Variantes:
1) Permitir al/la oponente ejercer una oposición total.
2) El/la oponente no puede quedarse dos veces
seguidas en la misma zona.

Número: 3
Fase: 4
Tiempo: 10'
Interacción: CO
Objetivo específico: Dirigir la pelota, por medio del golpeo,
a la pared izquierda y a la contracancha.

Contenido concreto: 3er objetivo espacial. La pared izquierda
y la contracancha.

Descripción:
Jugarán en situación de 2:2.
Jugarán 5 tantos.
Si se consigue el tanto en las zonas precisadas, se conseguirán
3 puntos (en caso de la pared izquierda, si la pelota ha botado
allí, y en caso de la contracancha, si el/la contrario/a ha golpeado
desde allí).

Sistema de puntuación:
Cada pareja jugará dos partidos. Ganará la pareja
que haya conseguido más puntos (en los dos partidos).

Variantes:
1) Reducir las zonas.
2) En la pared izquierda se entrará con la mano
derecha y en la zona de contracancha con la izquierda.
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El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

3.5.6. Rol espacial: desplazamientos y ubicaciones en la fase de espera
Número

Fase

Tiempo

Interacción

1

3

10'

O

2

2

8'

C

3

4

12'

CO

4

1

8'

C

5

4

15'

CO

Objetivo específico

Contenido concreto

Ser capaz de ubicarse en el espacio,
según la zona hacia la que el/la
contrario/a realice el golpeo.
Mantener el peloteo haciendo
desplazamientos a lo largo.
Ser capaz de ubicarse en el espacio de
juego, según el golpeo del/la contrario/a.
Realizar cambios de posición en
diferentes zonas del espacio de juego.
Realizar desplazamientos en
situaciones de duelo por equipos.

Rol espacial
Ubicación en oposición.

Número: 1
Fase: 3
Tiempo: 10'
Interacción: O
Objetivo específico: Ser capaz de ubicarse en el espacio,

Rol espacial. Cambios de
posición en colaboración.
Rol espacial
Situación de desequilibrio.
Rol espacial. Desplazamientos
en colaboración.
Rol espacial
Desplazamientos en
colaboración-oposición.

2
¡Delante!
2

¡Detrás!

según la zona hacia la que el/la contrario/a realice el golpeo.

Contenido concreto: Rol espacial. Ubicación en oposición.
Descripción:
Situación de uno contra uno. Jugarán con la estructura de
quiniela.
Quien gane el tanto deberá estar por detrás del/la oponente si
este/a realiza el golpeo del 2º cuadro en adelante. En cambio,
si realiza el golpeo por detras del 2º cuadro, deberá colocarse
por delante.
Quien no cumpla estos condicionantes, perderá el tanto.
El/la alumno/a que entra no tendrá que cumplir esa condición.

Sistema de puntuación:
Cada tanto valdrá un punto. La quiniela será a 10
puntos.

Variables:
1) Todas las veces que el/la otro/a golpee de aire,
deberá colocarse por delante.
2) Separar la cancha a lo ancho, y colocar al/la
alumno/a en el lado izquierdo.
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Número: 2
Fase: 2
Tiempo: 8'
Interacción: C
Objetivo específico: Mantener el peloteo realizando
desplazamientos a lo largo.

Contenido concreto: Rol espacial. Cambios de posición en
colaboración.

Descripción:
Completar equipos de tres. Todos/as mirando hacia la pared
izquierda.
Cada vez que un miembro de un equipo golpee, debe tocar la
línea del frontis y del ancho de la contracancha, para a
continuación, colocarse para golpear la pelota.
Si realizan un fallo en el golpeo o en el recorrido, deberán
comenzar desde el principio.
Cada trío intentará conseguir el máximo número de golpeos,
respetando los cambios de posición.

Sistema de puntuación:
Ganará el trío que realice más golpeos, mientras dure
el ejercicio.

Variantes:
1) Realizar los golpeos solamente con la derecha o
con la izquierda.
2) Dificultar el recorrido de los desplazamientos
(alargar).

Número: 3
Fase: 4
Tiempo: 12'
Interacción: CO
Objetivo específico: Ser capaz de ubicarse en el espacio

¡Aire!

de juego, según el golpeo del/la contrario/a.

Contenido concreto: Rol espacial. Situación de desequilibrio.
Descripción:
En situación de quiniela se jugarán partidos por parejas.
La pareja que hace el tanto anterior, deberá colocarse, a la
izquierda del/la que haya realizado el golpeo, cuando los/as
contrarios/as golpeen de aire. En cambio, cuando lo haga tras
bote, se colocarán a la derecha.
La pareja que no cumpla estos condicionantes perderá el tanto.

Sistema de puntuación:
Cada tanto valdrá un punto. Quiniela a 7 puntos.

Variantes:
1) Concretar las condiciones, al golpear los/as
alumnos/as de derecha o de izquierda.
2) Según el tipo de golpeo, se deberá tocar una zona
fija del espacio de juego.
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El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Número: 4
Fase: 1
Tiempo: 8'
Interacción: C
Objetivo específico: Capacidad para realizar desplazamientos
en los diferentes espacios de juego.

Contenido concreto: Rol espacial. Desplazamientos en
colaboración.

Descripción:
Todos/as los/as alumnos/as se colocarán en fila.
El/la profesor/a lanzará una pelota a cada alumno/a, y si el/la
alumno/a consigue golpear la pelota (enviándola al frontis),
realizará el recorrido que pasa por la pared izquierda y el rebote.
Si no golpea la pelota, debe completar el recorrido que pasa
por la contracancha y el rebote.
Tras realizar uno de los dos recorridos, debe volver a la fila.

Número: 5
Fase: 4
Tiempo: 15'
Interacción: CO
Objetivo específico: Realizar desplazamientos en situación

Sistema de puntuación:
No hay.

Variantes:
1) Cambiar el tipo de desplazamiento y el recorrido.
2) Cambiar el tipo de desplazamiento, según la zona
en la que se haya golpeado.

2

2

de duelo por equipos.

Contenido concreto: Rol espacial. Desplazamientos en
colaboración-oposición.

Descripción:
Completar tres equipos. Se jugarán partidos con estructura de
quiniela.
Después de que un miembro del equipo golpee la pelota,
ningún/a compañero/a podrá golpearla en el siguiente turno.
Además, si ha realizado el golpeo por detrás del segundo cuadro,
deberá tocar la zona del rebote, y si lo ha hecho del segundo
cuadro en adelante, deberá pisar la contracancha.
Perderá el tanto el equipo que no cumpla con estos
condicionantes.
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Sistema de puntuación:
Cada tanto valdrá un punto. La quiniela se jugará a
12 puntos.

Variantes:
1) Cambiar las zonas que deben ser tocadas.
2) Jugar en situación de parejas.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

3.5.7. Saques y restos
Número

Fase

Tiempo

Interacción

Objetivo específico

1

3

10'

O

Trabajar saques y restos de diferentes
direcciones.

2

3

10'

O

3

3

10'

O

Desarrollar la capacidad del/la sacador/a
para realizar el tanto en la zona que le
indique el/la alumno/a al resto.
Realizar saques y restos de larga
distancia.

4

4

10'

O

5

3

10'

O

Realizar el saque, de manera que el/la
alumno/a al resto no golpee de aire.
Conseguir, mediante la velocidad, la
inercia que precisa el saque.

Contenido concreto
Saque y resto.
1er y 3er objetivos
espaciales. Rol espacial.
Saque y resto.
2º objetivo espacial.
Saque y resto.
2º objetivo espacial.
Juego en longitud.
Saque y resto.
2º y 3er objetivos
espaciales.
Coordinación entre
distancia, velocidad y
movimiento.

Número: 1
Fase: 3
Tiempo: 10'
Interacción: O
Objetivo específico: Trabajar los saques y restos de diferentes
direcciones.

3
2m

Contenido concreto: Saque y resto.1er y 3er objetivo
espacial. Rol espacial.

Descripción:

Los/as alumnos/as se colocarán por parejas, uno/a sacando y
el/la otro/a al resto.
El/la sacador/a dispondrá de 4 objetivos espaciales para realizar
el saque:
1) Al frontis, entre la chapa y la línea que hay 2 m
por encima de ella.
2) Al frontis, superando la línea que hay a 2 m de la
chapa.
3) Dos paredes (frontis y luego pared izquierda).
4) Dos paredes (pared izquierda y luego el frontis).
El sacador, antes de hacer el saque, indicará el número de saque
(al botar).
El/la restador/a dará la espalda al/la sacador/a (de pie, sentado/a,
tumbado/a ...).
Al oir el número intentará hacer el resto.
Cada alumno/a debe realizar 10 saques y 10 restos, en total.
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Sistema de puntuación:
Cada vez que se haga el saque indicado, un punto.
Cada vez que se haga un buen resto, un punto.
Ganará quien consiga más puntos.

Variantes:
1) Concretar tipos de saque más complejos.
2) Establecer los objetivos espaciales del resto.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Número: 2
Fase: 3
Tiempo: 10'
Interacción: O
Objetivo específico: Desarrollar la capacidad del/la sacador/a

2

para hacer el tanto, en la zona indicada por el/la alumno/a al resto.

Contenido concreto: Saque y resto. 2º objetivo espacial.
Descripción:
Los/as alumnos/as se colocarán por parejas, uno/a al saque y
el/la otro/a al resto.
Se divide el frontón por zonas, cada una de ellas identificada
con un número.
El/la restador/a dirá el número de una zona.
El/la sacador/a debe dirigir la pelota hacia esa zona.
El/la restador/a debe restar.
Aunque el/la sacador/a no envíe la pelota a la zona indicada,
el/la restador/a intentará hacer el resto.
Cada uno podrá realizar 10 saques y 10 restos.

Sistema de puntuación:

Si el/la sacador/a envía la pelota a la zona conseguirá
un punto, pero si el/la restador/a consigue restar,
el/la sacador/a perderá su punto.
Si el/la sacador/a envía la pelota a una zona incorrecta,
y el/la restador/a hace un resto adecuado (llega al
frontis y entra en la cancha), el/la restador/a conseguirá
un punto.
Ganará quien consiga antes 10 puntos.

Variantes:

1) No se puede tocar la pared izquierda.
2) Debe tocarse obligatoriamente la pared izquerda.

Número: 3
Fase: 3
Tiempo: 10'
Interacción: O
Objetivo específico: Desarrollar la capacidad para realizar
los saques con gran fuerza y responderlos.

Contenido concreto: Saque y resto. 2º objetivo espacial.
Juego en longitud.
6

Descripción:
Los/as alumnos/as se colocarán por parejas, uno/a al saque y
el/la otro/a al resto.
El/la sacador/a realizará 5 saques. A la hora de realizar el saque,
intentará enviar la pelota lo más lejos posible del frontis. Según
la distancia, obtendrá una puntuación (1, 2, 3, 4, 5 ó 6).
El/la restador/a, al hacer el resto, intentará llegar lo más lejos
posible (utilizando las zonas indicadas anteriomente).
Cada alumno/a realizará 10 saques y 10 restos.
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5

4

3

2

1

Sistema de puntuación:
Ganará, quien, una vez sumados todos los saques y
los restos, haya conseguido mayor puntuación.

Variantes:
1) Concretar las zonas en el eje transversal
2) Si el/la que resta lo hace de aire, resta puntos al/la
sacador/a.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Número: 4
Fase: 4
tiempo: 10'
Interacción: O
Objetivo específico: Realizar el saque, de manera que el/la
alumno/a al resto no pueda golpear de aire.

Contenido concreto: Saque y resto. 2º y 3er objetivo
espacial.

Descripción:
Los/as participantes jugarán en situación de todos contra todos
(en cada zona pueden participar, como máximo, 5 alumnos/as).
El/la sacador/a intentará meter la pelota en una zona precisa de
la cancha.
Para ser sacador/a habrá que hacer un resto de aire o a bote.
Si se resta de aire, se podrá hacer el saque desde cualquier lugar
de la cancha (el bote podrá hacerlo en cualquier zona), en
cambio, si se resta a bote, debe botar en el sitio que se haya
escogido.Todos/as los/as jugadores/as pueden ser sacadores/as
o restadores/as.

Sistema de puntuación:
Todos/as los/as alumnos/as comenzarán con cinco
vidas . El/la que meta la pelota en la zona ganará
una vida. Si no se consigue meter el saque o el resto
en una zona, se perderá un punto.

Variantes:
1) Alejar del frontis la ubicación de las zonas.
2) Reducir el tiempo para realizar el saque.

Número: 5
Fase: 2
Tiempo: 10'
Interacción: O
Objetivo específico: Ejecutar los saques de diferentes
maneras y enviarlos a zonas diferentes.

Contenido concreto: Saque y resto. 1º y

2º objetivo

espacial.

Descripción:
Todos/as los/as alumnos/as se colocarán en una fila.
Cada uno/a tendrá una pelota.
Sacará el/la primero/a de la fila. Cada uno/a realizará 3 series de
5 saques. Cuanto más tipos de saque (de derecha, de izquierda,
con efecto, sin efecto, empezando por la izquierda, por la
derecha, etc.) y direcciones diferentes (a la izquierda, a la derecha,
con pared, sin pared, bombeado, directo, etc.), la puntuación
será más alta.
Todos los saques deberán entrar en la zona indicada.
Tras hacer un saque hay que colocarse al final de la fila, hasta
tener nuevamente la oportunidad de sacar.

Sistema de puntuación:

Cada uno/a debe contar sus puntos, teniéndose en
cuenta la puntuación más alta obtenida en las 3
series. Por cada tipo de saque se conseguirá un punto,
y por cada dirección diferente, 1 punto; por tanto,
la puntuación más alta será de 10. El control de los
saques lo realizará el/la profesor/a.
Si el saque no entra en la zona, no se conseguirá
puntuación.

Variantes:

1) Reducir el subespacio del saque.
2) Aumentar la distancia de saque.
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3.5.8. Juegos que presentan estructura similar a la pelota vasca
Número

Fase

Tiempo

Interacción

1

1

15'

CO

2

1

15'

CO

3

2

10'

CO

4

1-2

10'

CO

5

2

15'

CO

Objetivo específico

Contenido concreto

Conocer las relaciones de
colaboración-oposición, en
situaciones de duelo por equipos.
Conocer las diferentes utilizaciones
del espacio en situación de duelo
por equipos.
Conocer la relación entre el tiempo
y el golpeo de la pelota, respetando
la alternancia.
Conocer las diferentes maneras de
adelantarse en el espacio, en un
juego directo.
Utilizar el espacio en duelo por
equipos, lanzando el balón de
diferentes maneras.

Juego de estructura similar.
Duelo simétrico por equipos.
Relaciones de colaboraciónoposición.

Juego de estructura
similar. Duelo simétrico
por equipos. Subespacios.
Juego de estructura
similar. Alternancia. Ritmo
de secuencias de golpeo.
Juego de estructra similar.
Juego directo.
Utilización del espacio.
Juego de estructura
similar. Relaciones de
colaboración-oposición.
Utilización del espacio.

Número: 1
Fase: 1
Tiempo: 15'
Interacción: CO
Objetivo específico: Conocer las relaciones de colaboraciónoposición, en situaciones de duelo por equipos.

Contenido concreto: Juego de estructura similar. Duelo
simétrico. Relaciones de colaboración-oposición.

Descripción:

En el juego de recoger los huevos, todos/as los/as alumnos/as
se dividirán en dos grupos (la misma cantidad).
En un principio los/as alumnos/as de los dos equipos se colocarán
en la contracancha.
El/la profesor/a repartirá todas las pelotas (también pueden utilizarse
balones) por toda la cancha.
Los/as que cogen las pelotas (equipo A), cuando indique el/la profesor/a,
deberán intentar, en el mínimo tiempo, dejar todas las pelotas en la
contracancha (no se puede lanzar la pelota; hay que llevarla hasta allí).
Los/as integrantes del equipo B, mientras los/as contrarios/as recogen
las pelotas, intentarán, por su parte, alejarlas de los/as oponentes,
siempre, pegando o empujando con la mano (rodando por el suelo).
Cuando un miembro del equipo A coja la pelota con la mano,
los del equipo B no podrán alejar la pelota. Tampoco podrán
tocar las pelotas de la contracancha.
Al terminar se cambiarán los roles; los del equipo B serán
recogedores/as, y los del equipo A alejadores/as.
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Sistema de puntuación:

En cada competición, el equipo que pase menos
tiempo recogiendo huevos (pelotas), ganará 1 punto.
El partido será a 3 puntos.

Variantes:

1) Tanto los/as recogedores/as como los/as que tienen
el rol de alejar, sólo podrán recoger o alejar la pelota
con la mano izquierda.
2) Los/as alumnos/as que deben alejar la pelota,
pueden colocarse en la cancha al principio del juego.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Número: 2
Fase: 1
Tiempo: 15'
Interacción: CO
Objetivo específico: Conocer las diferentes utilizaciones
del espacio en situación de duelo por equipos.

Contenido concreto: Juego de estructura similar. Duelo
simétrico por equipos. Subespacios.

Descripción:

Ganadores/as

En el juego de Protegiendo mi gallinero, los/as alumnos/as se
dividen en dos grupos del mismo número de componentes.
Cada grupo debe intentar robar las pelotas del otro sector y
traerlas al suyo.
Al entrar los/as del equipo A en el sector del equipo B (o viceversa),
los/as del equipo B podrán coger al/la alumno/a del equipo A.
Al coger a alguien, el/la atrapador/a debe llevarlo/a a la zona
que está tras los dos sectores. Los/as que están presos/as pueden
liberarse de uno/a en uno/a; para lo cual, un/a compañero/a
deberá tocarle dentro del sector.

Perdedores/as

Sistema de puntuación:

El juego puede terminarse de dos maneras:
acumulando todas las pelotas dentro de un sector o
cuando un equipo se quede sin componentes. Si el
partido se alarga demasiado, el equipo que haya
cogido más pelotas al cabo de 10 minutos, ganará.

Variantes:

1) En vez de coger al/la contrario/a, deberá quitársele el
pañuelo que lleva en la cintura (metido en los pantalones).
2) Reducir las zonas de juego.

Número: 3
Fase: 2
Tiempo: 10'
Interacción: CO
Objetivo específico: Respetando la alternancia, conocer la
relación entre el tiempo y el golpeo de la pelota.

Contenido concreto: Juego de estructura similar. Alternancia.
Ritmo de las secuencias de golpeo.
Descripción:

En el juego de El reloj pelota, completar dos equipos con el
mismo número de integrantes (equipos A y B).
Cuatro integrantes del equipo A formarán un círculo y, pasándose
la pelota de un/a compañero/a a otro/a, tratarán de dar el
máximo número de vueltas (1 minuto).
Mientras tanto, el equipo B, que estará mirando al frontis y en
fila, tratará de hacer el máximo número de golpeos, siempre
atrasando la pelota por detrás del 1er cuadro (1 minuto). Dos
componentes del equipo A, en la zona precisada (en el 1er
cuadro), intentarán obstaculizar los golpeos del equipo B,
cogiendo la pelota. Cada vez que cojan la pelota se añadirá una
vuelta más al equipo A.
Al acabar el tiempo (1 minuto), se cambiarán los roles.
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Sistema de puntuación:
El equipo que dé más vueltas en 1 minuto será el
maestro de la contienda y conseguirá 1 punto. El
partido será a 3 puntos.

Variantes:
1) El equipo A deberá pasar la pelota sin que caiga al
suelo.
2) Aumentar las medidas de la zona del frontis (las de
los subespacios de los 2 componentes del equipo A).
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Número: 4
Fase: 1-2
Tiempo: 10'
Interacción: CO
Objetivo específico: Conocer las diferentes maneras de
adelantarse en el espacio en un juego directo.

Contenido concreto: Juego de estructura similar. Juego
directo. Utilización del espacio.

Descripción:

En el juego de Raspall formar dos equipos con el mismo
número de integrantes.
El objetivo de ambos equipos será tocar con el balón la pared
del equipo oponente.
El balón sólo podrá ser golpeado o empujado con la mano.
Pegando con otra parte del cuerpo será falta.
Se dibujará una línea en el rebote, a la misma altura que la
chapa del frontis. El equipo del rebote intentará dirigir el balón
a la zona bajo la chapa del frontis; el equipo del frontis, por el
contrario, a la zona bajo la chapa del rebote.
El balón se golpeará alternando; es decir, primero el equipo A
y luego el equipo B.
Cuando el balón va a la contracancha, el equipo que no ha
tirado se colocará sobre la línea y sacará por medio de un golpeo.

Sistema de puntuación:
El equipo que toque este subespacio conseguirá 1
punto. Si el balón toca en alguna parte del cuerpo
del/la alumno/a (con excepción de la mano), su equipo
perderá 1 punto. El partido será a 10 tantos.

Variantes:
1) El balón sólo se podrá golpear con la izquierda.
2) Cada equipo puede hacer dos golpeos seguidos.

Número: 5
Fase: 2
Tiempo: 15'
Interacción: CO
Objetivo específico: Utilizar el espacio en duelo por equipos,
lanzando el balón de diferentes maneras.

Contenido concreto: Juego de estructura similar. Relaciones
de colaboración-oposición. Utilización del espacio.

Descripción:

En el juego del Brilé frente a frente, se formarán dos equipos
con idéntico número de componentes.
Cada equipo se colocará en su zona (en los dos subespacios del
centro).
Se intentará eliminar a los/as componentes del equipo contrario,
golpeando un balón de goma espuma. Si el balón golpea en
una parte del cuerpo de un/a jugador/a del equipo contrario
(antes de que impacte en el suelo), éste/a quedará eliminado/a
e irá al subespacio situado tras la zona del equipo contrario.
El/la que ha sido eliminado/a tendrá la oportunidad de sacar,
y si consigue tocar a un/a contrario/a, podrá volver nuevamente
al subespacio inicial.
Si el balón golpea en una parte del cuerpo de un/a jugador/a
y es cogido/a antes de que caiga al suelo, éste/a no quedará
eliminado/a.
Entre los/as componentes de un mismo equipo se pueden hacer
pases de aire.

| 102 |

Sistema de puntuación:

El partido finalizará cuando un equipo elimine a
todos/as los/as componentes del otro equipo. Si el
partido se alarga demasiado, tras pasar 10 minutos,
ganará el quipo que tenga más componentes en la
zona central.

Variantes:

1) Si el balón, después de botar, toca a algún/a
participante, éste/a quedará eliminado/a.
2) El balón debe golpearse tras el pase de un/a
compañero/a de equipo.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

3.5.9. Situaciones adaptadas
Número

Fase

Tiempo

Interacción

Objetivo específico

Contenido concreto

Desarrollar la capacidad de hacer el tanto
en espacios de juego reducidos.

Juego modificado.
Utilización del espacio.
Subespacio de la cancha.
Juego modificado.
Utilización del espacio.
Alternancia.

1

3

10'

O

2

2-3

12'

CO

Desarrollar la capacidad para acabar el tanto
de aire en zonas de juego reducidas, por
medio de pases entre los miembros del equipo.

3

4

12'

CO

Jugar en situaciones de confrontación
por equipos, utilizando la pared izquierda.

Juego modificado.
Utilización del espacio.
Subespacio prohibido.

4

2-3

10'

O

Desarrollar la capacidad de hacer el tanto,
cogiendo la pelota y lanzándola.

Juego modificado.
Relación con la pelota.

5

3

10'

O

Desarrollar la capacidad de hacer el tanto
utilizando el dos paredes en el recorrido
de la pelota, en competiciones individuales.

Juego modificado.
Utilización del espacio.
3er objetivo espacial fijo.

6

3

12'

O

Desarrollar la capacidad de hacer el tanto
modificando la forma de la cancha, en
situaciones de competición individual.

Juego modificado.
Utilización del espacio.
Subespacio de la cancha.

7

3-4

15'

CO

Desarrollar la capacidad de hacer el tanto
en situaciones de uno contra dos.

Juego modificado.
Número de pelotaris.
Rol espacial.

8

3

12'

O

Desarrollar la capacidad de hacer el tanto
en un espacio reducido, en competiciones
individuales.

Juego modificado.
Utilización del espacio.
Subespacio de la cancha.

9

4

12'

CO

Desarrollar la capacidad para hacer tantos
en un tiempo limitado.

Juego modificado. Tiempo.
Sistema de puntuación.

Número: 1
Fase: 3
Tiempo: 10'
Interacción: O
Objetivo específico: Desarrollar la capacidad de hacer el
tanto en un espacio de juego reducido.

Contenido concreto: Juego modificado. Utilización del
espacio. Subespacio de la cancha.
Zona A: txoko

Descripción:
6 alumnos/as adelante y otros/as 6 detrás en el txoko del rebote.
Dividido el eje transversal en dos espacios, trabajar en situación
de juego 1:1.
El/la alumno/a A debe hacer tanto en el subespacio del/la alumno/a
B, y el/la alumno/a B en el subespacio del/la alumno/a A.
Deben hacerse partidos cortos.
Sistema de rotación: el/la que gane se colocará en el txoko, y
el/la que entra de fuera, en el ancho. El/la alumno/a que pierde
sale y se coloca el/la último/a de la fila, debiendo esperar hasta
que llegue su turno.
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Zona B: ancho

Sistema de puntuación:

Hacer partidos cortos a 3 tantos. Jugar en estructura
de quiniela, y quien gane más partidos ganará todo
el juego.

Variantes:

1) En vez de dividir el espacio en el eje transversal,
dividirlo en el longitudinal.
2) Si se hace el golpeo de aire, ofrecer la posibilidad
de que pueda enviar la pelota a cualquier espacio en
ese pelotazo.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Número: 2
Fase: 2-3
Tiempo: 12'
Interacción: CO
Objetivo específico: Desarrollar la capacidad para acabar
el tanto de aire en un espacio reducido, haciendo pases en el
mismo equipo.

Contenido concreto: Juego modificado. Utilización del
espacio. Alternancia.

Descripción:

Dividir el grupo en dos; 6 alumnos/as adelante y 6 en el txoko
del rebote.
Dividir el espacio en dos partes por el eje transversal. Un grupo
jugará contra otro; cada uno en su zona.
Entre los/as compañeros/as de equipo tendrán que colaborar,
siempre con la intención de hacer tanto al otro equipo.
Cuando un equipo tiene la responsabilidad de golpear (rol de
golpeador/a), tendrá la opción de realizar 3 acciones: recoger
la pelota que viene del otro equipo + realizar un golpeo de
preparación + mediante un golpeo de aire, conseguir el tanto
en la otra zona. Los tantos no se contarán, y tras jugar 3 tantos
entrará la otra pareja.

Sistema de puntuación:
No hay.

Variantes:

1) Para hacer el tercer golpeo hay que acabar de
izquierda (precisar otro tipo de golpeo).
2) Los tantos hechos utilizando la pared izquierda
tendrán un valor mayor en el sistema de puntuación
(2 puntos).

Número: 3
fase: 4
Tiempo: 12'
Interacción: CO
Objetivo específico: Jugar en situaciones de confrontación
por equipos, utilizando la pared izquierda.

Contenido concreto: Juego modficado. Utilización del
espacio. Subespacio prohibido.

Descripción:
Dividir a los/as participantes en dos equipos.
Cada equipo se colocará en un subespacio variable, teniendo
entre ambos un espacio que cruzar.
El ancho del espacio para cruzar será entre 3.5 y 4.5 m.
La pelota debe lanzarse al terreno del otro equipo, y en su
recorrido deberá impactar obligatoriamente en la pared izquierda.
En cambio, si se utiliza un golpeo de aire, no es necesario que
toque la pared izquierda.
El saque debe hacerse desde la línea trasera.
Al llegar a 40 en cada juego, los equipos cambiarán de lugar.
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Sistema de puntuación:
Ganará el equipo que antes llegue a 10 juegos,
utilizando el sistema del quince.

Variantes:
1) Ofrecer la posibilidad de utilizar dos golpeos
(preparación + golpeo).
2) Dirigir el golpeo de preparación al rebote.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Número: 4
Fase: 2-3
Tiempo: 10'
Interacción: O
Objetivo específico: Desarrollar la capacidad de hacer
tanto, cogiendo la pelota y lanzándola.

Contenido concreto: Juego adaptado. Relación con la
pelota.

Descripción:
Dividir en dos el grupo de alumnos/as: 6 alumnos/as adelante
y 6 en el txoko trasero (en el rebote).
Jugarán al juego de Txokos, cogiendo la pelota y lanzándola.
En este juego deben jugar todos/as contra todos/as. No hay un
orden definido para golpear la pelota.
El/la que hace mala debe hacer el siguiente resto de saque, y
el/la que hace el tanto, en cambio, el siguiente saque.

Sistema de puntuación:
Cada participante tendrá 5 puntos, y cada vez que haga
mala perderá 1 punto. Al salir el/la último/a, el/la que
permanezca en la cancha ganará la partida. Una vez
que salgan todos/as menos uno/a, el juego comenzará
nuevamente. Ganará quien quede 3 veces el/la último/a.

Variantes:
1) Coger y lanzar con la mano dominante, con la no
dominante, por contra, deberá golpearse la pelota.
2) A bote, golpear la pelota, y de aire, coger, recibir
y lanzar.

Número: 5
Fase: 3
Tiempo: 10'
Interacción: O
Objetivo específico: Ser capaz de hacer el tanto en las

2

competiciones individuales, utilizando las dos paredes en el
recorrido de la pelota .

Contenido concreto: Juego modificado. Utilización del
espacio. 3er objetivo espacial fijo.

Descripción:
Dividir a los/as alumnos/as en dos grupos formados por 6
alumnos/as; 6 adelante y los/as otros/as 6 en el txoko trasero
(en el rebote).
Jugar con la estructura de quiniela. El saque se hará del 2 al 2.
En situación de juego 1:1, la pelota, tras ser golpeada, debe
tocar obligatoriamente en las dos paredes (frontis y pared
izquierda o al revés).
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Sistema de puntuación:
Cada tanto valdrá un punto. Ganará el/la primer/a
alumno/a que llegue a 10 puntos.

Variantes:
1) Para los golpeos de aire, adaptar esa regla, dirigiendo
la pelota al frontis de la manera que se quiera.
2) Jugar uno contra dos. El/la alumno/a que está
sólo/a jugará libre, y los/as otros/as, antes de que la
pelota bote, deben tocar obligatoriamente las dos
paredes.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Número: 6
Fase: 3
Tiempo: 12'
Interacción: O
Objetivo específico: Capacidad de hacer el tanto, en
competiciones individuales, transformando la forma de la cancha.

Contenido concreto: Juego modificado. Utilización del
espacio. Subespacio de la cancha.

Descripción:
Completar dos equipos de 6 alumnos/as: 6 adelante y 6 en el
rebote.
Jugarán en situación de 1:1.
Dividir el espacio de juego (cancha) en dos triángulos (por medio
de una línea diagonal).
Utilizar un sitema de rotación: el que gana el partido se colocará
en el txoko, y el que entra de fuera se pondrá en el ancho. El/la
alumno/a que se coloca en el txoko debe hacer el tanto en el
ancho, y el/la del ancho, en cambio, en el txoko.

Sistema de puntuación:
Se deben jugar partidos cortos. Jugar todos contra
todos y quien gane más partidos será el/la vencedor/a.

Variantes:
1) Con el golpeo de aire se podrá enviar a cualquier
zona.
2) Añadir los espacios prohibidos.

Número: 7
Fase: 3-4
Tiempo: 15'
Interacción: CO
Objetivo específico: Capacidad de hacer el tanto en
competiciones de uno/a contra dos.

Contenido concreto: Juego modificado. Número de
pelotaris. Rol espacial.

Descripción:
Los/as participantes se dividen en dos grupos formados por 6
alumnos/as: 6 en el frontis y 6 en el rebote.
Deben jugar en situación de dos contra uno/a.
El espacio de juego se divide en dos partes por el eje transversal.
Cada miembro de la pareja se colocará en una zona.
Cuando un miembro de la pareja golpea la pelota, debe cambiar
de zona. El/la alumno/a que juega solo/a no debe cumplir esa
condición.
Utilizar sistema de rotación: si gana el/la que juega solo/a,
continuará jugando solo/a y ganará 1 punto. La pareja quedará
eliminada. Si gana la pareja, uno/a de los/as dos pasaría a jugar
individualmente y el/la que jugaba solo/a quedaría eliminado/a.
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Sistema de puntuación:
Ganará quien consiga antes 10 puntos.

Variantes:
1) Los/as que juegan por parejas sólo pueden jugar
con una mano.
2) Dividir el eje longitudinal en dos zonas.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Número: 8
Fase: 3.
Tiempo: 12'
Interacción: O
Objetivo específico: Capacidad de hacer el tanto en un
espacio reducido, en competiciones individuales.

Contenido concreto: Juego modificado. Utilización del
espacio. Subespacio de la cancha.

Descripción:
Formar 6 parejas entre los/as participantes.
Se jugarán competiciones individuales, cada uno/a tendrá su
subespacio.
La zona de juego será reducida, por ejemplo 3.5 m x 4 m.
No se puede jugar de aire.
Utilizar el siguiente sistema de rotación: el/la que gana el partido
seguirá en su terreno, y el/la perdedor/a irá al siguiente subespacio.
El saque se hará por medio de un golpeo, por ejemplo, utilizando
el golpeo de abajo con bote.

Sistema de puntuación:
Cada tanto valdrá 1 punto. Ganará la pareja que
antes consiga 10 puntos.

Variantes:
1) Se puede golpear de aire con la mano no dominante.
2) Cambiar la forma del subespacio, por ejemplo,
con forma de rectángulo.

Número: 9
Fase: 4
Tiempo: 12'
Interacción: CO
Objetivo específico: Capacidad para hacer los tantos en
un tiempo reducido.

Contenido concreto: Juego modificado. Tiempo. Sistema
de puntuación.

Descripción:
Colocar dos equipos compuestos por 6 alumnos/as: 6 adelante
y 6 atrás.
Jugar en situación de juego 2:2.
Deberán competir por parejas, utilizando la estructura de quiniela.
Tras jugar el primer tanto, la pareja que ha ganado debe acabar
el tanto antes de 20 segundos; si no lo puede hacer, ganará la
pareja que ha entrado.
La pareja que entra hará el saque.
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< 20''

Sistema de puntuación:
Cada tanto valdrá 1 punto. Ganará la pareja que
antes consiga 10 puntos.

Variantes:
1) Los tantos hechos de aire tendrán un valor doble.
2) Jugar situaciones de partido de tiempo reducido
(ejemplo, partidos de 3 minutos). De tanto a tanto
no se cuentan los descansos.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

3.5.10. La comunicación: el entendimiento por medio
de gestos y palabras
Número

Fase

Tiempo

Interacción

1

1

10'

C

2

4

12'

CO

3

3

10'

CO

4

4

12'

CO

5

2

8'

C

Objetivo específico

Contenido concreto

Identificar la trayectoria de la pelota e indicar
a los/as compañeros/as las decisiones.
Capacidad de indicar decisiones al/la
compañero/a, por medio de gestos.
Capacidad de entenderse cuando la
pelota no está en juego.
Capacidad de gestionar el espacio
entre compañeros/as.
Capacidad de entenderse en una
situación de desequilibrio.

Comunicación por medio
de palabras. Colaboración.
Comunicación por medio
de gestos. Colaboración.
Comunicación por medio
de palabras. Estrategia.
Comunicación.
Utilización del espacio.
Comunicación.
La responsabilidad del
golpeo.

Número: 1
Fase: 1
Tiempo: 10'
Interacción: C
Objetivo específico: Identificar la trayectoria de la pelota

Maider

e indicar a los/as compañeros/as las decisiones.

Contenido concreto: Comunicación por medio de palabras.
Colaboración.

Descripción:
Formar equipos de tres.
El/la profesor/a lanzará 10 pelotas; algunas a la izquierda y otras
a la derecha.
Los/as alumnos/as intentarán cogerlas antes de que den dos
botes. Un miembro del trío (el pastor) analiza la situación de
los otros dos, y les indica quién debe cogerla (diciendo su
nombre).
Todos los miembros del trío deben pasar por el puesto de pastor.
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Sistema de puntuación:
El equipo que coja más pelotas, ganará.

Variantes:
1) El/la que dice, debe hacerlo antes de que la pelota
toque el frontis.
2) Hacer equipos de cinco, cogiendo la pelota tras
bote.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Número: 2
Fase: 4
Tiempo: 12'
Interacción: CO
Objetivo específico: Capacidad de señalar las decisiones

¡Dos
paredes!

al/la compañero/a, por medio de gestos.

Contenido concreto: Comunicación por medio de gestos.
Colaboración.

Descripción:
Situación de partido por parejas.
Cada pareja, antes de empezar el juego, acordará dos jugadas.
Por ejemplo, dos paredes al ancho y cortar al txoko.
Cada jugada tendrá su gesto.
A lo largo del partido, quien no golpea la pelota, indicará a
quien la golpea qué jugada debe hacer.

Sistema de puntuación:
Cada tanto vale un punto. Quiniela a 7 puntos.

Variantes:
1) Indicar las jugadas con palabras.
2) Permitir cambiar los gestos entre tanto y tanto.

Número: 3
Fase: 3
Tiempo: 10'
Interacción: CO
Objetivo específico: Capacidad de entendimiento entre
ambos, cuando la pelota no está en juego.

Contenido concreto: Comunicación por medio de palabras.
Estrategia.

A lo largo
del juego

Descripción:
Los/as alumnos/as se colocan por parejas. De cada una de ellas
jugará solamente un/a integrante.
Un miembro de la pareja será el/la alumno/a y el/la otro/a el/la
consejero/a.
El/la que juega, en el descanso que hay entre tanto y tanto,
decidirá con su compañero/a qué tipo de juego hará en el tanto
siguiente.
El tipo de juego se limitará a la dirección de la pelota; es decir,
jugar hacia adelante o hacia atrás, y hacia la izquierda o hacia
la derecha.
Sólo puede pedir descanso el/la que ha conseguido el tanto.
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En el descanso

Sistema de puntuación:
Partidos cortos a 5 tantos. Ganará quien venza en
más partidos.

Variantes:
1) Precisar los tipos de golpeo que va a utilizar.
2) Dejar la posibilidad a lo largo del partido de cambiar
los roles entre consejero/a y alumno/a.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Número: 4
Fase: 4
Tiempo: 12'
Interacción: CO
Objetivo específico: Capacidad de gestionar el espacio

¡Txoko!

entre los/as compañeros/as de equipo.

Contenido concreto: Comunicación. Utilización del espacio.
Descripción:
Situación de partidos por parejas.
El/la alumno/a que realiza el golpeo, indicará a su compañero/a
dónde debe colocarse, antes del golpeo de los/as contrarios/as.
Podrán comunicarse por palabras o con gestos, pero el objetivo
será que la pareja oponente tenga la mínima información posible.

Sistema de puntuación:
Los partidos serán a 10 puntos. Ganará quien consiga
vencer en tres partidos.

Variantes:
1) El/la que golpea la pelota señalará al/la compañero/a
con sus desplazamientos dónde se debe poner.
2) El/la que no golpea la pelota debe indicar.

Número: 5
Fase: 2
Tiempo: 8'
Interacción: C
Objetivo específico: Capacidad de entenderse mutuamente
ante situaciones de desequilibrio.

Contenido concreto: Comunicación. Responsabilidad de
golpeo.

Descripción:
Formar equipos de tres.
Un/a alumno/a lanzará 10 pelotas seguidas. Los/as otros/as dos
deben estar dando la espalda al frontis. Uno/a lejos del frontis
y el/la otro/a cerca.
Cuando el/la lanzador/a lo indique, ambos/as se girarán y
decidirán quién golpea la pelota. El objetivo de ellos/as dos será
enviar la pelota hacia la zona donde se encuentra el/la lanzador/a;
en consecuencia, la decisión más adecuada será que golpee la
pelota a quien mejor le venga.
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Sistema de puntuación:
No hay.

Variantes:
1) Empezarán con los ojos cerrados.
2) Únicamente pueden comunicarse por medio de
señas.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

3.5.11. Táctica y estrategia
Número

Fase

Tiempo

Interacción

1

4

15'

CO

2

3

15'

O

3

4

15'

CO

4

3

15'

O

5

4

15'

CO

Objetivo específico

Contenido concreto

Desarrollar la capacidad para jugar en un
espacio fragmentado, utilizando el juego de
aire, en una situación de juego por parejas.
Desarrollar la capacidad para acabar
el tanto rápido, reduciendo el número
de golpeos.
Desarrollar la capacidad para hacer el
tanto por parejas, en situación de
desequilibrio.
Realizar una secuencia predetermninada
en situación de juego.
Desarrollar la capacidad para hacer el tanto
en una situación de juego por parejas,
evitando los espacios prohibidos.

Táctica.
Utilización del espacio.
Golpeo de aire.
Estrategia.
Finalización del tanto.
Cantidad de golpeos.
Táctica.
Situación modificada.
Tipo de golpeo.
Estrategia.
Secuencias de juego.
Estrategia.
Situación modificada.
Tipos de ayuda.

Número: 1
Fase: 4
Tiempo: 15'
Interacción: CO
Objetivo específico: Desarrollar la capacidad para jugar

3

¡De aire!

en un espacio fragmentado, utilizando el juego de aire en una
situación de juego por parejas.

Contenido concreto: Táctica. Utilización del espacio. Golpeo de aire.
Descripción:
Dividir a los/as participantes en dos equipos de 6 alumnos/as.
6 delante y 6 atrás.
Situación de juego 2:2.
Cada miembro de la pareja tendrá su zona definida. Dividiremos
el frontón por su eje longitudinal en dos partes (3er cuadro).
El/la delantero/a participará cuando bote del 3er cuadro en
adelante y el/la zaguero/a lo hará cuando bote del 3er cuadro
hacia atrás.
Si un miembro de la pareja golpea la pelota de aire, en los dos
siguientes pelotazos el/la zaguero/a podrá ayudar al/la delantero/a
en la zona delantera, pero no al revés.
El equipo que pierda saldrá, y entrará un nuevo equipo de fuera.
El equipo que esté fuera esperará hasta que llegue su turno.
El equipo que gane dos partidos seguidos saldrá y tomará un
descanso.
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Sistema de puntuación:
Partidos cortos de 3 puntos. Ganará la pareja que
venza en más partidos.

Variantes:
1) Dar una única oportunidad de que, durante el
tanto, el/la delantero/a entre en la zona del/la
zaguero/a
2) Si el/la delantero/a hace un tipo de golpeo, permitirle
al/la zaguero/a entrar en la zona próxima al frontis.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Número: 2
Fase: 3
Tiempo: 15'
Interacción: O
Objetivo específico: Desarrollar la capacidad para acabar

¡Tengo
6 golpeos!

el tanto rápido, reduciendo el número de golpeos.

Contenido concreto: Estrategia. Finalización del tanto.
Cantidad de golpeos.

Descripción:
Dividir a los/as alumnos/as en dos grupos de 6 adelante y 6
atrás. Jugarán en situación de 1:1.
Un/a alumno/a golpea la pelota, que impacta en el frontis y
bota en el suelo. Cuando toque la pared izquierda, tendrá 6
golpeos, como máximo, para hacer el tanto.
Al inicio de cada tanto, los/as dos alumnos/as pueden buscar
esta situación; el/la primero/a que lo consiga, debe intentar
hacer el tanto cumpliendo el condicionante.
El objetivo del/la alumno/a que no toca la pared izquierda, será
no recibir tanto en esos 6 golpeos.

Sistema de puntuación:
Al jugar 4 tantos, el/la alumno/a que consiga más
puntos, ganará. Si se consigue el tanto de una forma
especial, Se conseguirán 3 puntos, y si se hace de
la manera habitual, 1 punto.

Variantes:
1) En vez de tocar la pared izquierda, el/la oponente
debe intentar golpear en la contracancha.
2) Disminuir el número de golpeos.

Número: 3
Fase: 4
Tiempo: 15'
Interacción: CO
Objetivo específico: Desarrollar la capacidad para hacer
el tanto por parejas, en situación de desequilibrio.

Contenido concreto: Táctica. Situación modificada.Tipo
de golpeo.

Descripción:

Formar dos equipos de 6 alumnos/as: 6 delante y 6 detrás.
Situación de juego 2:2.
Una pareja podrá jugar con ambas manos, pero con la condición
de que la pelota bote en el suelo tras tocar en el frontis, antes
de que toque la pared izquierda.
La otra pareja deberá tener en cuenta las dos zonas de la cancha
(divididas por el eje transversal), en cada zona sólo podrán
utilizar una mano. En la zona izquierda de la cancha, la mano
izquierda y en la zona derecha, la mano derecha.
Las dos parejas pueden enviar la pelota a la zona que quieran.
Al ganar el partido, la pareja que ha empleado las dos manos
descansará, mientras que la pareja que ha jugado con una
mano, pasará a jugar con dos y la nueva pareja que entre de
fuera, jugará con una mano.
Cada vez que acaba el partido, cambiar de roles.
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Sistema de puntuación:
Ganará quien venza en más partidos de 3 puntos.

Variantes:
1) Al golpear de aire podrán emplear las dos manos.
2) En las pelotas que golpean en una zona concreta,
romper la norma y jugar libre el siguiente pelotazo.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

Número: 4
Fase: 3
Tiempo: 15'
Interacción: O
Objetivo específico: Realiza una secuencia predeterminada

4

en una situación de juego.

Contenido concreto: Estrategia. Secuencias de juego.
Descripción:
Formar dos grupos integrados por 6 alumnos/as: 6 en el frontis
y 6 en el rebote. Situación de juego 1:1.
Un/a alumno/a intentará realizar, el mayor número de veces,
una secuencia precisada de antemano .
Una secuencia estará formada por un número de golpeos de
direcciones diferentes.
La secuencia del/la alumno/a A: conseguir que el/la oponente
golpee desde el txoko 3 veces seguidas (del 4º cuadro hacia
atrás poner una línea a 3 m de la pared izquierda) .
El objetivo del/la alumno/a B será que el/la alumno/a A no
consiga su secuencia.
Respetar un sistema de rotación: el/la que tenga más puntuación
debe hacer la secuencia, el/la que tenga menos puntuación
quedará eliminado/a, y el/la alumno/a que entre de fuera, debe
intentar hacer la secuencia en el juego.

Sistema de puntuación:
Contar las secuencias conseguidas en cada tanto.
Ganará quien haya conseguido más secuencias al
final de todos los partidos.

Variantes:
1) Cambiar la secuencia, precisar la zona del ancho
y alternar al txoko y al ancho ( 2 veces a cada zona).
2) Concretar un tipo de golpeo para poder hacer una
secuencia.

Número: 5
Fase: 4
Tiempo: 15'
Interacción: CO
Objetivo específico: Desarrollar la capacidad para hacer
el tanto en una situación de juego por parejas, evitando los
espacios prohibidos.

Contenido concreto: Estrategia. Situación modificada.
Formas de ayuda.

Descripción:
6 alumnos/as jugarán adelante y otros/as 6 atrás, contra la pared
del rebote. Jugar partidos 2:2.
Se concretarán dos zonas prohibidas (ver imagen). En la zona
de la izquierda no puede golpear el/la delantero/a y en la de la
derecha no podrá hacerlo el/la zaguero/a.
Sistema de rotación: el equipo que gane el partido seguirá
jugando y el que haya perdido saldrá fuera.
En la zona zaguera, colocar de otra manera las zonas prohibidas,
situación inversa a la de la zona del frontis (a la derecha no
puede golpear el/la delantero/a y a la izquierda no lo hará el/la
zaguero/a).
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Sistema de puntuación:
Jugar partidos de 6 puntos. Vencerá quien gane antes
6 puntos (partido) en cada zona.

Variantes:
1) Jugar sin límites cuando se golpee de aire.
2) La pareja que ha ganado el tanto jugará con
espacios prohibidos, y la que entra libre.

| 114 |

El proceso de enseñanza-aprendizaje de pelota a mano

4. Relación de términos
1er objetivo espacial: en las modalidades a blé, es el subespacio efectivo que el/la pelotari busca por medio del golpeo; es
decir, el frontis.
2º objetivo espacial: en las modalidades a blé, es el subespacio efectivo que el/la pelotari busca tras el golpeo de la pelota
en el frontis; es decir, la cancha.
3er objetivo espacial fijo: en las modalidades a blé, es el subespacio operativo que busca el/la pelotari antes o después del
golpeo de la pelota en el frontis y antes o después de que bote en la cancha. En el frontón corto, serán los subespacios de la
pared izquierda, el rebote y la contracancha.
4º objetivo espacial móvil: en las modalidades a blé, es el subespacio efectivo buscado por el/la pelotari tras el golpe, en
función de su ubicación y la de su oponente. En el momento en que el/la pelotari golpea la pelota, el/la contrario/a puede
encontrarse a su izquierda, a su derecha, adelante o atrás; al dirigir la pelota a uno de esos cuatro espacios, se buscan dos
espacios móviles: libre u ocupado. Entendiendo por espacio libre aquel en el que no se encuentra el/la contrario/a y por ocupado
aquel donde se ubica el/la oponente. En los duelos por equipos, las áreas de ocupación serán más amplias, con lo que la
concreción de la definición sería más compleja.
Ancho: en frontón corto, es el subespacio alejado de la pared izquierda y próximo a la contracancha. Es una definición parca,
a nivel de concreción; aunque el concepto está muy integrado en el mundo de la pelota.
Dos paredes: tradicionalmente se considera dos paredes a la jugada o al recorrido que realiza la pelota tras tocar primero la
pared izquierda y luego el frontis. De todas formas, también podemos considerar dos paredes a la jugada en la que la pelota
golpea primeramente en el frontis y luego en la pared izquierda.
Estrategia: son las decisiones que toma un/a jugador/a, antes de empezar el partido o el tanto, en torno a las diferentes
situaciones de juego. Estas decisiones serán independientes de las que se tomen durante el transcurso del juego, en función
de las diversas circunstancias; es decir, si la pelota está o no en juego, lo que determinará que se disponga de más o menos
tiempo para decidir.
Golpeo a bote: es la acción de golpeo que se produce cuando la pelota, tras impactar en el frontis, bota en la cancha.
Golpeo de abajo: es la acción de golpeo que ejecuta el/la pelotari, desde la zona comprendida entre la cadera y los pies.
Golpeo de aire: es la acción en la que el/la pelotari golpea la pelota tras impactar en el frontis, pero sin dejar que bote en la
cancha (pegar antes de que bote).
Golpeo de arriba: es la acción de golpeo del/la pelotari por encima del hombro.
Golpeo lateral: es la acción en la que el/la pelotari golpea la pelota de lado entre la cadera y el hombro.
Juego modificado: en pelota a mano en frontón corto, es la nueva estructura obtenida a partir de una modalidad, por medio
del cambio de alguna regla. Para conseguir un juego adaptado habrá que tomar como punto de partida una modalidad de
pelota a mano y cambiar uno o más de los elementos básicos: pelotari, pelota, espacio, tiempo o sistema de puntuación;
teniendo siempre en cuenta que estas modificaciones deben tener una incidencia significativa en el sistema de juego. Una
adaptación implica un cambio puntual en una modalidad de juego de pelota a mano, pero manteniendo el resto de las
situaciones tal y como estaban.
Juego de estructura similar: en pelota a mano en frontón corto, es la estructura de juego que tienen aquellas modalidades
de características parecidas. Para saber si la estructura es o no similar habrá que tener en cuenta la interacción de los siguientes
elementos: pelotari, pelota, espacio, tiempo y sistema de puntuación.
Peloteo: es el conjunto de golpeos sucesivos que se llevan a cabo en situación de oposición, de manera ininterrumpida, y sin
que se produzca ninguna falta. Es una definición parca, a nivel de concreción; aunque el concepto está muy integrado en el
mundo de la pelota.
Rol operativo: es el conjunto de acciones que lleva a cabo un/a pelotari (o pelotaris) cuando le corresponde golpear la pelota.
En este rol, el/la pelotari tiene la oportunidad de golpear la pelota y en consecuencia, el/la contrario/a no podrá entorpecer
su acción. Se establece una relación conjunta de varios elementos: el golpeo de pelota, el espacio y el tiempo (en cuánto
tiempo y hacia dónde tirar).
Rol espacial: son las acciones que transcurren desde el momento en que un/a pelotari o grupo de pelotaris golpea la pelota
hasta que vuelve a hacerlo nuevamente. En este rol el/la pelotari no tiene opción de golpear la pelota; por lo tanto, hasta
que el/la contrario/a golpee la pelota debe utilizar racionalmente las variables de espacio y tiempo.
Situación 1:1: es la situación de confrontación en un duelo individual simétrico.
Situación 2:2: es la situación de confrontación en un duelo por parejas entre dos equipos.
Secuencia de golpeo: es el conjunto de golpeos sucesivos que se llevan a cabo en situación de colaboración, de manera
ininterrumpida, y sin que se produzca ninguna falta.
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Situación de desequilibrio: son las situaciones en las que se condicionan las acciones o la actividad del/la pelotari. Estas
situaciones de desequilibrio variarán sustancialmente según los componentes que intervengan: relación pelotari-pelota (afecta
al tipo de golpeo), pelotari-pelota-espacio (determina que haya espacios donde no se pueda dirigir la pelota), pelotari-espacio
(zonas en las que el/la pelotari no podrá entrar), pelotari-pelota-tiempo (disminuir el tiempo para golpear la pelota) y otros.
Sistema de quiniela: es un tipo de juego basado en duelos alternativos, que pueden ser individuales o por equipos. En el
duelo individual se colocan todos/as los/as pelotaris en fila, siguiendo un orden preestablecido, jugando los/as dos primeros/as
de la fila entre sí. El/la ganador/a conseguirá un punto y el derecho de permanecer en la cancha para seguir jugando; el/la
perdedor/a no obtendrá puntuación y se colocará el/la último/a de la fila de espera. El/la tercer/a pelotari (ahora el/la 1º de la
fila), entrará en la cancha, con el saque a su disposición, para jugar contra el/la ganador/a del primer duelo. Las quinielas se
disputan a un número concreto de puntos, ganando el/la jugador/a que llegue primero a la cantidad propuesta.
Táctica: son las decisiones motoras tomadas en relación a las diversas situaciones que se dan mientras la pelota está en juego.
Estas decisiones, a diferencia de las estratégicas, se tomarán en el transcurso del juego, con lo que ello comporta a nivel de
restricción de tiempo para preparar una respuesta motora eficaz, dado que la pelota no se puede parar (el atxiki retención
de la pelota es falta).
Trayectoria bombeada: es el recorrido de amplia curva descrito por la pelota tras ser golpeada por el/la pelotari, bien antes
de tocar el frontis o bien después. Es una definición parca, a nivel de concreción; aunque el concepto está muy integrado en
el mundo de la pelota.
Trayectoria recta: es el recorrido rectilíneo descrito por la pelota tras ser golpeada por el/la pelotari, bien antes de tocar el
frontis o bien después. Es una definición parca, a nivel de concreción; aunque el concepto está muy integrado en el mundo
de la pelota.
Txoko: en frontón corto, es el subespacio cercano a la pared izquierda. Es una definición parca, a nivel de concreción; aunque
el concepto está muy integrado en el mundo de la pelota.
Txokos (a la calle): es un juego de todos contra todos de gran tradición en la cultura vasca. En él, todos/as los/as participantes
juegan a la vez, y el/la que pierde el tanto es eliminado/a (a la calle). Cuando quedan sólo dos jugadores/as, el/la jugador/a
que gana el último tanto obtendrá una vida. A continuación entrarán en liza todos/as los/as jugadores/as para disputar una
nueva competición. Si el/la jugador/a que tiene vida hace falta, perderá su vida, pero podrá continuar en el juego, con las
mismas condiciones que el resto de los/as jugadores/as (si hace falta irá a la calle).
Zona fija: es el subespacio no cambiante del terreno de juego. Todos los subespacios físicos del frontón corto (frontis, pared
izquierda, rebote, cancha, contracancha...) son zonas invariables. Al proponer una actividad concreta el/la profesor/a puede
organizar y modificar la utilización de las zonas establecidas, pudiendo también crear otras nuevas.
Zona prohibida: en líneas generales, son los subespacios del frontón corto, en los que el impacto directo de la pelota origina
una falta. Estos son, en el frontis, la zona bajo la chapa, la zona sobre la chapa superior y el espacio a la derecha de la chapa
que señala el ancho; en la pared izquierda, el espacio encima de la chapa superior; en el rebote, la zona por encima de la
chapa superior y el espacio a la izquierda de la chapa del ancho; además, el espacio de contracancha. En algunas propuestas,
los/as profesores/as podrán crear zonas restringidas artificiales, como puede ser pintando un cuadrado en el centro de la
cancha en cuyo interior no podrá botar la pelota o con la creación de espacios donde no pueda entrar el/la pelotari.
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