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ARTÍCULO Nº1 del ADD 

 

Del Villar, F. (2009). La calidad del aprendizaje en educación física. Una propuesta para la 
Educación Secundaria. Tandem. Didáctica de la Educación Física, (29), 64-77. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breve Resumen 

Tras el impactante resultado en el informe PISA, la LOE plantea nuevos 
cambios a nivel curricular, para ello introduce las competencias básicas, que 
actúa de referente para los docentes. En materia de EF estas competencias no 
contemplan la importancia de la competencia motriz. Del Villar se muestra su 
oposición a la reforma: “La EF ha perdido sus competencias básicas e 
imprescindibles quedando así a disposición de otras competencias”.   
 
El Sport Paradigm (McPherson, 1994), establece dos diferencias en cuanto a la 
acción motriz, por un lado, actividades abiertas que requieren un gran 
desarrollo cognitivo y por otro tareas de fácil comprensión pero que requieran 
gran destreza motriz. Por tanto la educación del movimiento pretende 
conseguir que el alumno: sepa hacer, sepa cómo hacer y sepa sentir. 
(trabajando para ello el componente cognitivo, procedimental y actitudinal)  
 
De Villar, opina que es difícil establecer los niveles de aprendizaje mínimos, 
dado que influyen las variables contextuales y lo que para él es más 
importante la falta de la cultura de esfuerzo del sistema educativo. De Villar 
hace una propuesta de los aprendizajes mínimos que van de los más general a 
lo más concreto: 
- Lo primero es que la EF tiene que desarrollar un comportamiento motriz 
que permita al alumno seguir practicando actividad física en su vida adulta 
(para ello analiza las motivaciones del alumno) 
- Mejorar la condición física (permitir un nivel mínimo de adaptación 
fisiológica, mostrar un IMC saludable, mantener un esfuerzo continuado 
durante 30’, saber diseñar y realizar el calentamiento, conocer los efectos de 
la actividad física sobre el organismo) 
- Juegos y deportes: desarrollar competencias motrices que les permita 
integrarse a un grupo deportivo, organizar competiciones internas, gozar de 
un mínimo de conocimientos técnico-tácticos.  
- Expresión corporal: que los alumnos al finalizar la ESO sean capaces de 
utilizar formas de expresión y comunicación que le ayuden a mejorar sus 
relaciones, superando las inhibiciones corporales (mediante el cuerpo, la 
danza, representaciones y dramatizaciones) 
- Actividad Física en el Medio Natural: promover el conocimiento de las 
diferentes zonas naturales próximas, visión conservacionista del medio 
ambiente (orientación, preparación y realización de un recorrido, 
conocimiento sobre los recursos naturales) 

Palabras clave 
Competencias básicas, diseño curricular, educación del movimiento, educación 
a través del movimiento, sport paradigm 

Aspectos 
significativos, 

ideas clave 

Las competencias básicas acotan el desarrollo integral de la persona, 
reduciendo la importancia de la educación del movimiento.  
La educación física tiene gran relevancia en la actualidad, para crear buenos 
hábitos de actividad física y paliar el sedentarismo (España es el segundo país 
de Europa con más sobrepeso infantil) 
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Dudas y 
cuestiones 

De acuerdo con el autor, la EF tiene que integrar el aprendizaje de las 
competencias básicas y el aprendizaje de las competencias propias del 
movimiento, ambas son importantes para el completo desarrollo del niño. 

Reflexiones 
para el debate 

Como pregunta el autor: ¿No se podría integrar educación a través del 
movimiento y educación del movimiento? 
¿Es verdad que “han eliminado las competencias básicas de la EF para poner 
nuestra materia a disposición de otras competencias? 

Aplicaciones 
prácticas 

Considero que en la EF escolar, hay sesiones suficiente para poder 
experimentar todo tipo de actividades y metodologías, para ir satisfaciendo las 
diferentes necesidades de los alumnos, sin ceñirnos únicamente a la 
metodología colaborativa ni únicamente a la competitiva, sino ir variando 
según los diversos factores, para que los alumnos conozcan las diferentes 
manifestaciones de la actividad física y puedan ser autónomos para decidir 
cómo quieren practicarlo. 

 

ARTÍCULO Nº3 del ADD 

 

Moreno-Murcia, J.A., Conde, C., Sáenz-López, P. (2012) Importancia del apoyo de autonomía en la figura 
del docente en educación física. Tandem Didáctica de la Educación Física, (40),18-27 

Justificación de 
la elección del 
artículo 

He escogido este artículo para reforzar los conocimientos en cuanto a las teorías de 
metas de logro y autodeterminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Breve Resumen 

La acción del docente determinará la motivación de los alumnos en la clase de EF. Si 
el profesor genera un clima motivacional donde los alumnos puedan experimentar 
estrategias para la consecución de objetivos y sean ellos quienes realicen la 
valoración de su aprendizaje y mejora, de este modo los alumnos estarán más 
implicados y más motivados hacia la tarea. En la EF las principales metas son las de 
relación (deseo de mantener buenas relaciones con los compañeros) y de 
responsabilidad (deseo de respetar las reglas sociales y el rol establecido). 
La teoría de la autodeterminación estudia el desarrollo de la personalidad dentro del 
contexto social y considera 3 necesidades psicológicas básicas (autonomía,  
percepción de competencia y relación con los demás), que en función del mayor o 
menor cumplimiento de las necesidades condicionará la autodeterminación del 
alumno (motivación intrínseca, extrínseca y desmotivación). Del mismo modo, el estilo 
docente tendrá repercusión en la predisposición del alumno a aprender, el docente 
controlador promulga los incentivos extrínsecos y el clima ego, mientras que el 
docente que da autonomía, fomenta la motivación intrínseca y el clima tarea. Las 
tareas planteadas deberán suponer un reto realista y alcanzable, con carácter lúdico 
donde se incluyan situaciones de cooperación-oposición. 

Palabras clave 
Teoría de metas y logros, teoría de la autodeterminación, autonomía, metas de 
relación y responsabilidad 

Aspectos 
significativos, 

ideas clave 

Como docentes debemos procurar generar un clima tarea, aunque en ocasiones 
planteemos situaciones competitivas. Debemos mostrar actitudes de interés hacia la 
tarea, empatía con los alumnos, apoyarles en las tareas, etc. Es importante ser 
conscientes del clima que generamos para valorar las reacciones que ello provoca. 

Dudas y 
cuestiones 

¿Sí el profesor no genera el clima ego, no resalta ni premia a los vencedores, anima a 
todos por igual y valora el esfuerzo y el aprendizaje individual, los alumnos se deberías 
sentir competentes? ¿Y si aún así su orientación al ego o la de sus compañeros es tan 
grande, que siguen sin percibirse competentes? 
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Reflexiones para 
el debate 

Nuestra labor como docentes es procurar mediante la EF que los alumnos logren 
satisfacer las necesidades psicológicas básicas. Para hacer que conciban la actividad 
física como un placer intrínseco. 
Considero también que para ir cediendo autonomía hay que tener claro unos límites 
explícitos que no deben rebasar y saber con quienes y en qué momento se puede 
ceder y cuando no. 

Aplicación 
práctica 

Como futuro docente, procuraré plantear sesiones que supongan retos personales e 
individualizando, fomentando el esfuerzo o la superación por sus propias resultados 
mediante las metodologías orientadas al clima tarea.  

 

ARTÍCULO Nº4 del ADD 

 

Peiró-Velert, C., Pérez-Gimeno, E., Valencia-París, A. (2012): Facilitación de la autonomía en el 
alumnado dentro del modelo pedagógico de educación física y salud. Tandem. Didáctica de la 
Educación Física,  núm 55 

 
 
 
 
 
 

Breve Resumen 

El artículo se basa principalmente en la importancia de la progresiva cesión de 
autonomía y responsabilidad al alumno bajo un clima motivacional donde el 
criterio de éxito se sitúa en el proceso, el esfuerzo y la superación personal. 
De este modo, al realizar las tareas de forma autónoma y no obligatoriamente 
los alumnos estarán más motivados, autorrealizados (prestarán más atención a 
las tereas que les gusten), podrán satisfacer las tres necesidades básicas 
(autonomía, percepción y relación social), y a su vez desarrollarán capacidades 
muy útiles para ser más autónomos en su vida fuera del centro, como la 
capacidad de aprender a aprender para ser personas activas y motivadas por 
mejorar y ampliar conocimientos. 
Para ello los autores utilizan la unidad didáctica de combas dado que es una 
actividad divertida, inclusiva, hay variedad de combas, se pueden hacer 
muchos pasos y combinaciones, hay música, es una actividad creativa y 
cooperativa, y establece cinco niveles progresivos para ceder autonomía, 
atendiendo a las características del grupo. 

Palabras clave 
Comba, clima motivacional, modelos pedagógicos, responsabilidad, 
autonomía, estilos de vida activos, aprender a aprender. 

Aspectos 
significativos, 

ideas clave 

La cesión de autonomía y responsabilidad prepara a los alumnos para la vida 
adulta, dotándolos de herramientas y recursos para poder afrontar las 
decisiones futuras con éxito. Los contenidos de expresión corporal y 
coreográfica son muy útiles para ir cediendo autonomía y fomentar las 
capacidades creativas de los alumnos. 

Dudas y 
cuestiones 

¿Y los alumnos que se sientan incompetentes ante la toma de decisiones?  
¿Y los alumnos tímidos y con gran sentimiento afectivo que lo pasan mal al 
tomar decisiones y manifestar sus ideas? 

Reflexiones 
para el debate 

La sociedad es un reflejo de la educación y viceversa, por tanto si queremos 
una sociedad creativa, emprendedora y responsable, hay que empezar a 
trabajarlo y fomentarlo en la escuela, hay que dotar a niños de recursos para 
ser activos y comprometidos socialmente, autocríticos y con capacidad para 
trabajar en equipo. 

Aplicación 
práctica 

Si soy docente, aprovechare los contenidos de expresión corporal para ir 
induciendo progresivamente a la elaboración de coreografías, con mi ayuda 
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como guía en el proceso y prestando especial atención a los alumnos más 
tímidos y con problemas de relación o afectivos. 

 

ARTÍCULO Nº5 del ADD 

 

Moreno, J.A., Sicilia, A., Martínez, C., Alonso, N. (2008). Coeducación y climas de aprendizaje en 
educación física. Aportaciones desde la teoría de Metas de Logro. International Journal of Sport Science, 
11, 50-64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breve Resumen 

Bajo el marco teórico de los beneficios del clima tarea (Cervelló et all, 2003; Del Villar 
et all 2002) en este artículo se establecen estrategias para favorecer la coeducación 
basadas en el ambiente de aprendizaje, donde juegan un papel importante las áreas 
del TARGET (tarea, autoridad, reconocimiento, agrupación, evaluación y tiempo), las 
cuales se pueden manipular para ofrecer situaciones donde los alumnos tengan una 
mayor predisposición a la actividad, mayor implicación y por tanto mayor motivación. 
 
A continuación muestro las aportaciones de Moreno et all. en cada área: 
Tarea: se propone variedad, reto personal y objetivos realista y a corto plazo 
Autoridad: implicación del alumno en la toma de decisiones, desarrollo de técnicas 
de autocontrol y autodirección, garantizar la capacidad de liderazgo tanto en chicos 
como en chicas. 
Reconocimiento: orientado al progreso individual, utilizar recompensas en vez de 
castigos, evitar afirmaciones discriminatorias 
Agrupación: Flexibles y heterogéneas, variar las agrupaciones 
Evaluación: implicar al alumno en la autoevaluación, que esta sea privada y 
significativa. 
Tiempo: posibilitar oportunidades y tiempo para afianzar el progreso a todos los 
alumnos 
 
Los datos de abandono de la actividad física por parte del sector femenino ha dado 
lugar a numerosas investigaciones que analizan las causas, de los que se ha deducido 
que las chicas tienen menor oportunidades al acceso de la práctica de actividad física 
por orígenes históricos que a pesar de haber dado un paso hacia la igualdad 
mantienen la connotación de “deporte masculino” y muchas veces alimentada por 
los propios docentes. Por tanto, desde la educación física hay que resolver los 
problemas de discriminación para contribuir al cambio social. 

Palabras clave Coeducación, clima motivacional, teoría de Metas de Logro, educación física. 

 
 
 

Aspectos 
significativos, 

ideas clave 

Las aportaciones de Moreno et all (2008) a cada área son las siguientes: 
- Tarea: se propone variedad, reto personal y objetivos realista y a corto plazo 
- Autoridad: implicación del alumno en la toma de decisiones, desarrollo de técnicas de 
autocontrol y autodirección, garantizar la capacidad de liderazgo tanto en chicos como 
en chicas. 
- Reconocimiento: orientado al progreso individual, utilizar recompensas en vez de 
castigos, evitar afirmaciones discriminatorias 
- Agrupación: Flexibles y heterogéneas, variar las agrupaciones 
Evaluación: implicar al alumno en la autoevaluación, que esta sea privada y 
significativa. 
- Tiempo: posibilitar oportunidades y tiempo para afianzar el progreso a todos los 
alumnos 
 

 
 

¿Visto el avance hacia la igualdad de oportunidades en la sociedad, es posible que en 
el aula aún existan diferencias de oportunidades de práctica de educación física? 
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Dudas y 

cuestiones 

¿Quizás el problema radique en los estereotipos inculcados en los medios de 
comunicación que presentan a la mujer con rasgos de belleza, delicadeza, dulzura y 
debilidad, frente al hombre fuerte y valiente. 
¿En las civilizaciones donde no existan estas connotaciones también habrá más 
predisposición por la actividad física por parte de los varones? 
 
Por otra parte, en edades tempranas (primeros cursos de primaria), las chicas se han 
desarrollado antes que los chicos y su rendimiento deportivo puede ser incluso 
superior al de estos.  

Reflexiones para 
el debate 

Dado que los valores más altos de abandono se encuentran el sector femenino desde 
la escuela habrá que hacer especial hincapié en adherir a todos los alumnos pero 
especialmente a las chicas y dotarles de recursos para que puedan practicar la 
actividad física de forma autónoma en su vida cotidiana, del mismo modo habrá que 
suprimir por completo todo comentario discriminatorio que pueda hacer mella en sus 
percepciones. 

Aplicaciones 
prácticas 

Como futura docente, predicare con el ejemplo que la práctica deportiva es un bien 
sociocultural tanto para chicos como para chicas, trabajando contenidos que puedan 
ser más interesantes para las chicas y donde se perciban competentes y capaces de 
desarrollar capacidades de liderazgo. 

 

ARTÍCULO Nº7 del ADD 

 

Cervelló, E., Iglesias, D., Moreno, P., Jiménez, R. y Del Villar, F. (2004) Aplicación de modelos de 
ecuaciones estructurales al estudio de la motivación de los alumnos en las clases de educación 
física. Revista de Educación, 335, 371-382. 

Breve Resumen 

El estudio pretende comprobar si el clima motivacional percibido es el máximo 
responsable del estado de implicación que muestran los alumnos en las clases 
de educación física, y además medir las fluctuaciones en los niveles de 
motivación.  
 
Para ello se ha estudiado a 110 alumnos (62 chicos y 48 chicas) de entre 3º y 4º 
de ESO. La implicación motivacional ha sido medida con la versión española del 
cuestionario de percepción de éxito  que analiza doce ítems distintos de los 
cuales la mitad miden la implicación tarea y la otra mitad la implicación ego, 
mientras que para medir el clima motivacional percibido por los alumnos se ha 
adaptado el cuestionario de percepción del clima motivacional en educación 
física que consta de 24 ítems, con 12 ítems para cada clima motivacional. 
 
Finalmente los resultados obtenidos muestras una relación entre el clima 
generado por el docente y la orientación de los alumnos, además los climas 
son excluyentes, es decir existe un estilo estable de clima motivacional que 
determina al profesor. Además, los valores de percepción de clima 
motivacional y los valores de satisfacción aumentaban cuando el docente se 
sometía a cursos de formación. Por otro lado, se ha visto que el nivel de 
implicación al ego era superior en los chicos que en las chicas. 

Palabras clave 
Clima motivacional, clima situacional tarea, clima situacional ego, implicación 
tarea, implicación ego. 

Aspectos Cuando el profesor crea un clima motivacional orientado al ego, los alumnos 
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significativos, 
ideas clave 

tienen una orientación al ego, mientras que cuando el profesor crea un clima 
orientado a la tarea los alumnos muestran una orientación a la tarea. 
Los alumnos varones son menos sensibles al clima generado por el docente, 
ya que mantienen en mayor medida la orientación al ego. 

Dudas y 
cuestiones 

Además de la acción docente, ¿la acción de los compañeros también puede 
modificar la orientación de los alumnos? Es decir, si un alumno sitúa el criterio 
de logro en la comparación con los demás ve que los compañeros no prestan 
atención a las comparaciones externas y únicamente se centran en su 
ejecución de la tarea, ¿es posible que vaya modificando su orientación? 
Estaría bien estudiar la presión de grupo 

Reflexiones 
para el debate 

Visto la repercusión del clima en la orientación de los alumnos, vemos que la 
acción docente determina las conductas de los estudiantes, aunque siempre 
existirán casos muy arraigados al clima ego, ya sea por rasgos de su 
personalidad, psicológicos o por el contexto social y familiar. 

Aplicación 
práctica 

Ahora que conozco la relación directa entre el clima generado por el docente y 
la orientación de los alumnos, como futura docente procuraré crear un clima a 
la tarea, aunque los chicos muestres más disposición a las actividades 
competitivas. 

 

ARTÍCULO Nº11 del ADD 

 

García Calvo, T., Santos-Rosa Ruano, F., Jiménez Castuera, R. y Cervelló Gimeno, E. (2005) El clima 
motivacional en las clases de Educación Física: una aproximación práctica desde la Teoría de Metas de 
Logro. Apunts. Educación física y deportes, 81 (21-28) 

Breve Resumen 

Visto la gran importancia del clima motivacional en el desarrollo de patrones de 
conducta, donde fomentando la orientación hacia la tarea los alumnos se divierten y 
esfuerzan, mientras que con la orientando al ego, existirá mayor ansiedad y 
frustración, en este artículo se analizan las estrategias a utilizar para conseguir un 
clima motivacional implicante a la tarea, como son variedad de actividades, los 
juegos cooperativos, la libertad de decisión, plantear objetivos a corto y medio plazo, 
utilizar preferiblemente recompensas en vez de castigos, plantear actividades donde 
todos tengan opción al éxito, evaluar el proceso y no únicamente el resultado, 
implicar al alumno en la autoevaluación, etc. 
 
Así el estudio pretende concienciar al docente de la importancia que tiene orientar la 
sesión a un clima tarea, que tendrá mayores beneficios para el alumno y una mayor 
trascendencia de los aprendizajes más allá del ámbito escolar y fomentará en el 
alumno la práctica autónoma de ejercicio físico durante su tiempo de ocio. 
 

Palabras clave 
Teoría metas de logro, clima motivacional, estrategias metodológicas, clima tarea y 
clima ego, implicación 

Aspectos 
significativos, 

ideas clave 

Una vez más se muestran los beneficios del clima tarea frente al clima ego, pero, estas 
nuevas metodologías suponen un cambio ante las metodologías tradicionales, es 
posible que los docentes más veteranos se muestren reacios a llevarlas a cabo. 

Dudas y 
cuestiones 

La orientación al ego únicamente hará con los alumnos tengan una motivación 
extrínseca que una vez consigan los resultados no harán más esa actividad, mientras 
que la orientación a la tarea conlleva generalmente una motivación autodeterminada y 
por tanto una motivación intrínseca que hace que los alumnos disfruten de la actividad 
y por tanto lo realicen de forma autónoma en su tiempo de ocio. 
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Reflexiones para 
el debate 

El artículo muestra estrategias a seguir para crear un clima a la tarea, pero, qué pasa 
con los alumnos que tienen un conflicto de ego, y aprovechan la mínima oportunidad 
para reafirmar sus victorias? Cómo cambiamos la orientación de los alumnos con una 
fuerte orientación al ego? Además muchas veces el origen de estas conductas tiene 
sus raíces en casa, donde los padres dan más importancia al resultado (notas, 
rendimiento deportivo) y a las comparaciones con otros compañeros que a los 
aprendizajes y a las tareas cooperativas. 

 

ARTÍCULO Nº1.  BUSCADO POR EL ALUMNO, EN ESPAÑOL 

 

Zapatero, J-A., Gonzalez, M-D y Campos, A. (2013). La evaluación por competencias en educación 
física: modelos e instrumentos de evaluación ultilizados por el profesorado Revista Ágora para la 
EF y el deporte, 15 (3), 180-196. E-ISSN: 1989-7200 
Justificación de 
la elección del 
artículo 

He elegido este artículo para profundizar sobre la evaluación y más 
concretamente sobre la evaluación de las competencias básicas, ya que es un 
aspecto que me resulta difícil de comprender y aplicar. 

Breve Resumen 

La reforma educativa, ha dado un cambio al enfoque evaluativo, sustituyendo 
la evaluación tradicional por la evaluación formativa, caracterizada por la 
enseñanza de competencias, la mayor participación del alumno y una 
perspectiva más humanizada, frente a la perspectiva cuantitativa. 
Bajo este marco contextual, la investigación pretende conocer en qué medida 
se lleva a cabo la evaluación por competencias básicas en las clases de 
educación física de la etapa secundaria. 
Para llevar a cabo la investigación establecen, grupos de discusión y encuestas 
semiestructuradas que serán grabadas y analizadas. Los participantes fueron 
un grupo heterogéneo de 4 hombres y 2 mujeres de la comunidad de Madrid.  
Los resultados obtenidos mostraron que los docentes de EF no aplicaban de 
forma específica la evaluación en competencias básicas en sus sesiones, 
aunque afirmaban tenerlas en cuenta en la evaluación de otros aspectos como 
son los contenidos. A su vez, los profesores creen que sería posible realizar la 
evaluación por competencias de forma global e intuitiva, mediante la 
observación, exámenes o cuestionarios. 
Por el contrario los expertos respaldan la evaluación de competencias 
operativas y específicas mediante rúbricas y portafolios ya que consideran 
que los cuestionarios no son los instrumentos más representativos, pero si 
incorporan escalas de clasificación pueden ser útiles para evaluar el 
conocimiento y la comprensión.  

Palabras clave Evaluación formativa, competencias básicas, instrumentos de evaluación 

Aspectos 
significativos, 

ideas clave 

Los docentes consideran la falta de instrucciones por parte de la 
administración, sin embargo los expertos afirman que existen recursos 
(artículos y manuales) para llevar a la práctica la evaluación formativa sobre 
competencias básicas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y 
optimizar la intervención docente, respetando así las prescripciones legales 
sobre la evaluación. 

Dudas y 
cuestiones 

¿Sí evaluamos las competencias básicas, no dejamos a un lado las 
competencias específicas de la EF? Por tanto, ¿hay que evaluar el desarrollo de 
las competencias básicas y los contenidos específicos? ¿No es el doble de 
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trabajo? 

Reflexiones 
para el debate 

Considero que resultará compleja la evaluación por competencias, creo 
también, que sería conveniente que desde la administración se especificará 
cómo tiene que ser la calificación a través de competencias y qué instrumentos 
usar. 
Del mismo modo considero que supone mayor carga de trabajo para los 
decentes. 

 

ARTÍCULO Nº2. BUSCADO POR EL ALUMNO, EN INGLÉS 

 

Caireny, J.; Kwan, M.; Velduizen, S.; Hay, J.; Bray, SR.; Faught, BE. (2012) Gender, perceived competence 
and the enjoyment of physical education in children: a longitudinal examination. International journel of 
behavioral nutrition and physical activity, 9:26. 

Breve Resumen 

Existen numerosas teorías (teoría social cognitiva, teoría de la motivación, teoría 
autodeterminación) que muestran una relación entre la percepción de competencia, 
la autoeficacia, las expectativas y las relaciones sociales con el disfrute, pero pocos 
estudios han mostrado las diferencias en cuanto al género. Es por eso que este artículo 
pretende hallar la diferencia en cuanto a la percepción de competencia y el disfrute 
que experimentas los niños y niñas en las clases de educación física.  
Para ello se evalúo a 2262 alumnos (mitad chicos, mitad chicas) durante 2 años (de los 
9 a los 11). El método empleado fue evaluar a cada alumno 5 veces durante los 2 años 
(de mayo 2004 a mayo del 2006) mediante la subescala de Harter de auto-percepción 
y mediante cuestionarios de participación de juego libre y cuestionarios a los padres. 
Los resultados obtenidos mostraron que las niñas fueron disminuyendo el disfrute a 
lo largo de los dos años, mientras que los niños mantuvieron e incluso aumentaron 
los valores de disfrute.  
Se mostro una relación positiva entre la percepción de competencia y el disfrute, así 
bien los que se percibían mas competentes sentían más disfrute en la práctica. Del 
mismo modo los alumnos con un mayor IMC eran los que menos disfrutaban en las 
clases de E.F. 

Palabras clave 
Estudio prospectivo, educación física, percepción de competencia, disfrute, deferencia 
de género 

Aspectos 
significativos, 

ideas clave 

El disfrute creará una mayor implicación y compromiso con la práctica de la actividad 
física. Empíricamente se ha demostrado que los niños sientes placer intrínseco por la 
actividad por tanto seguirán haciendo deporte, mientras que las niñas, por lo 
general, cada vez harán menos deporte, las diferencias irán aumentando con el 
tiempo. Por tanto los profesores deben fomentar todo lo posible la percepción de 
competencia, especialmente en el sector femenino. 

Dudas y 
cuestiones 

¿Cómo logramos que los alumnos con peor condición física disfrute más? 
¿Incluyendo actividades poco practicadas por ambos géneros, es posible que no haya 
tanta diferencia de competencia? 
¿Incluyendo más actividades con un mayor componente cognitivo, es posible que se 
igualen un poco más la percepción de competencia? 
¿Proponiendo grupos heterogéneos, en actividades donde sea requisito la 
participación de todos los miembros quedarán más disimuladas las capacidades de 
cada uno? ¿o sería mejor hacer grupos de nivel? 

Reflexiones para 
el debate 

Es verdad que mediante la evaluación del proceso valorando la mejora los alumnos se 
sentirán más competentes. Pero por ejemplo para calificar el bloque de condición 
física creo que no se puede evaluar únicamente la mejora, ya que no es lo mismo 
mejorar del percentil 40 al 50 que del 90 al 100. Ya que considero que se infravaloraría 
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a los que tienen mejor condición física.  
Por tanto tiene que haber un equilibrio, pero está claro que hay que fomentar la 
percepción de competencia para crear un compromiso con la actividad física en la 
etapa escolar como después. 

Aplicación 
práctica 

Como hemos mencionado también en clase, es importante satisfacer las 3 necesidades 
básicas, dentro de las que también se encuentra la percepción de competencia para 
que los alumnos muestren una mayor motivación.  
Por tanto como futura docente, procuraré que todos los alumnos se sientan 
competentes, adaptando las tareas a sus características, permitiendo distintos ritmos 
de aprendizaje, dando retroalimentación positiva constantemente y reforzando las 
conductas de esfuerzo, superación e interés. 

 

ARTÍCULO Nº3. BUSCADO POR EL ALUMNO, EN INGLÉS 

 

Bernstein, E.; Phillips, SR.; Silverman, S. (2011). Attitudes and Perceptions of Middle School 
Students Toward Competitive Activities in Physical Education. Journal of Teaching in Physical 
Education, 30, 69-83 

Breve Resumen 

Las actividades competitivas pueden promover la actividad física, el 
desarrollo de habilidades, construir el carácter, la promoción de la 
deportividad y preparar a los estudiantes para vivir y trabajar en un entorno 
competitivo, sin embargo mediante estas actividades puede aumentar el 
interés o por el contrario excluir a determinados alumnos, dependiendo del 
éxito de la participación. 
La muestra estaba compuesta por 10 niños y 14 niñas, de 11 a 13 años, (11 de 
alta calificación, 11 de media y 2 de baja) 
Como resultado se obtuvo que: la estructura de la tarea condicionaba que los 
alumnos experimentaran percepciones positivas o negativas y tenía 
transcendencia en el disfrute. 
Los alumnos con peores calificaciones argumentaros que es importante gozar 
de habilidades físicas para participar en las actividades planteadas por el 
profesor. A su vez argumentaron que las causas de la mala calificación es la 
falta de horas de práctica. El ambiente negativo también tiene repercusión 
negativa en el disfrute y continuidad de la práctica. 

Palabras clave 
Actividades competitivas, estructura de las actividades, clima de aula, 
percepción de competencia, disfrute 

Aspectos 
significativos, 

ideas clave 

Hay que diseñar actividades que permitan tener oportunidad de éxito. 
Hay que diseñar las actividades para que todos los alumnos tengan tiempo 
de práctica y así mejoren sus habilidades. 
El enfoque en la tarea puede ayudar a conseguir un clima positivo y la 
progresión de tareas, tiempo apropiado de práctica. 

Dudas y 
cuestiones 

Entiendo que hay que fomentar la colaboración, pero de alguna manera para 
que los alumnos seas competentes y sepas esforzarse, conocer destrezas para 
tener un mayor rendimiento (en este caso deportivo) pero extrapolable a otras 
actividades, tendrán que aprender en la escuela a competir. 
Del mismo modo, enseñándoles a competir con valores de respeto, tolerancia 
y deportividad, cuando compitan en otros ámbitos mantendrán esos valores. 

Reflexiones 
para el debate 

Como en todo creo que tiene que haber unos límites, creo que lo mejor para el 
alumno es vivenciar cuantas más experiencias y formas de jugar desde la 



DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 
 

                                                BERTA VIGO DEL ARCO  12 
 

escuela, donde se les puede inculcar valores de fair play, respeto y buenas 
conductas. 

Aplicación 
práctica 

Como futura docente en las clases de educación física intentaré crear un clima 
positivo, donde todos puedas mejorar y reconozcan y valoren su mejora 
personal, del mismo modo en contadas ocasiones propondré actividades 
competitivas, pero sin dar refuerzo extrínseco a los ganadores. 

 

ARTÍCULO Nº4 BUSCADO POR EL ALUMNO, EN INGLÉS 

 

Cheon, S.H., Reeve, J., Yu, T.H, Jang, H. (2014) The Teacher Benefits From Giving Autonomy Support 
During Physical Education Instruction. Journal of Sport & Exercise Psychology, 36, 331-346 

Breve Resumen 

Bajo la hipótesis de los beneficios de la enseñanza autónoma, en este estudio se 
plantean dos grupos, uno de profesores que participarán en un programa de 
intervención a la autonomía y el otro que mantendrá su estilo controlador. 
En el estudio participaron 20 profesores y 7 profesoras, con clases de entre 33 y 40 
alumnos en Corea del Sur, las actividades que llevaron a cabo fueron las marcados el 
currículo nacional (fútbol, bádminton, baloncesto, saltos, lanzamientos, tenis de 
mesa…). Durante la investigación que duró un curso escolar se recogieron 3 tomas de 
datos. 
 
Los resultados mostraron grandes ventajas en los grupos experimentales como una 
mayor motivación hacia la enseñanza (se vieron satisfechas las necesidades 
psicológicas básicas, la motivación autodeterminada y la adopción de objetivos 
intrínsecos), mayor eficacia en el aprendizaje de habilidades y mayor bienestar 
laboral para los profesores (vitalidad, satisfacción con el trabajo, menor agotamiento 
emocional y físico), experimentaron además mayor habilidad docente. De este modo 
se demuestra que las metodologías que ceden autonomía presentan beneficios en 
cuanto a la enseñanza, habilidad y bienestar, tanto para los alumnos como para los 
profesores. 

Palabras clave 
Apoyo a la autonomía, la motivación, la formación del profesorado, beneficios de la 
autonomía 

Aspectos 
significativos, 

ideas clave 

En las graficas se puede ver claramente como en los grupos experimentales se 
aumentan en cada periodo las necesidades psicológicas básicas y se disminuye la 
frustración, mientras que en los grupos control no aumenta la satisfacción de las 
necesidades y sí aumenta la frustración. 
Los profesores del grupo experimental también aumentan en cada periodo la 
satisfacción de necesidades básicas, la motivación autodeterminada y los objetivos 
intrínsecos, mientras que el grupo experimental permanece con los mismos valores. 

Dudas y 
cuestiones 

¿Podrían facilitar desde el ministerio métodos y estrategias para la cesión de 
autonomía a los alumnos? 
A su vez, los alumnos con los que se trabaje la autonomía, deberán seguir un programa 
progresivo y longitudinal en el tiempo, pues no sería recomendable que siguieran 
metodologías de autonomía y control de forma intermitente y sin una progresión de 
menos a más autonomía. 

Reflexiones para 
el debate 

Si la cesión de autonomía conlleva beneficios tanto para los docentes como alumnos, 
habrá que tenerlo muy en cuenta para su implantación, aunque también es cierto que 
conlleva más trabajo a la hora de preparar las clases. 

Aplicación 
práctica 

Como futura docente tendré en cuenta estos beneficios, aunque habrá que sopesar el 
trabajo de elaboración de las clases. 
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La unidad didáctica de bicicleta pretende dotar a los alumnos de autonomía para que puedan 
desplazarse en un medio de transporte ecológico y saludable, conociendo y respetando las 
normas de seguridad vial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 DEFINICIÓN 

Montar en bicicleta es un bien social y cultural que debemos transmitir a los 

niños, para que conozcan y experimenten formas de desplazamiento 

ecológicas, económicas y eficientes. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN 

Ciertamente debo decir que el contenido me lo propuso la tutora del centro 

dado que era el que pretendía impartir en el periodo en que yo haría las 

prácticas. 

Personalmente es un contenido que me gusta ya que estoy familiarizada con 

las actividades en el medio natural. Considero que la unidad de BTT es más 

asequible trabajarla en bachillerato ya que son clases más reducidas, los 

alumnos tienen mayor madurez y son más responsables, además creo que es 

más fácil que dispongan de bicicletas y que hayan realizado alguna excursión 

con ellas.  

A su vez considero que es muy recomendable trabajar y fomentar está 

actividad desde el centro educativo, para que todos los jóvenes aprendan a 

desplazarse de forma autónoma, económica y realizando actividad física, 

siempre atendiendo a las normas de seguridad vial. 

1-.3 CONTEXTUALIZACIÓN 

La unidad didáctica se contextualiza en una clases de entre 18 y 22 alumnos 

de 1º bachillerato del I.E.S Lucas Mallada de Huesca el cual dispone de dos 

pistas exteriores y el perímetro del centro para realizar las actividades 

propuestas, aunque la mayor parte de las sesiones se realizarán fuera del 

centro.  
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Realizaremos la unidad didáctica en el tercer trimestre, en el mes de Abril, ya 

que dispondremos de un clima adecuado para poder desarrollar las actividades 

al aire libre, nuestra unidad didáctica comprenderá 8 sesiones de dos horas, 

para aprovechar más el tiempo de cada sesión y poder hacer realizar salidas 

con tranquilidad. 

2. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las competencias básicas constituyen las nociones culturales mínimas que 

cualquier ciudadano debe adquirir. Por tanto mediante el desarrollo de 

competencias se pretende dotar alumno de recursos (saberes, actitudes, 

conocimientos, habilidades…) para poder resolver tareas o situaciones de 

forma satisfactoria en la vida cotidiana.   

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCLI)  

2. Competencia matemática. (CMAT)  

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico. (CIMF)  

4. Tratamiento de la información y competencia digital. (TICD)  

5. Competencia social y ciudadana. (CSYC)  

6. Competencia cultural y artística. (CCYA)  

7. Competencia para aprender a aprender. (CPAA)  

8. Autonomía e iniciativa personal. (CAIP) 

Mediante esta unidad didáctica trabajaremos las competencias de la 

siguiente manera: 

- Competencia en comunicación lingüística: los alumnos recabarán 

información sobre las normas de seguridad y las señales. 
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- Competencia matemática: los alumnos trabajarán ésta competencia 

en las postas de reglaje y reajuste de medidas, donde tendrán que 

medir y hacer cálculos. 

 

- La competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico: ya que los alumnos se desplazarán con por diferentes 

zonas, aprendiendo a adaptar su gesto motriz y sus actitudes al 

requerimiento de la vía. Del mismo modo conocerán y aplicarán las 

normas de seguridad vial y de circulación. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital:  la 

elaboración obligatoria de trabajos requerirá la selección, búsqueda y 

manipulación de la información 

 

- Competencia social y ciudadana: el alumno aprenderá a 

desplazarse por la ciudad, de forma responsable, solidaria y 

respetando las normas de seguridad vial. 

 

- Competencia cultural y artística: en las salidas aprovecharemos 

para visitar centros de interés cultural, ermitas, iglesias, etc.  

 

- Competencia para aprender a aprender: esta competencia se 

trabajará de modo que los alumnos irán descubriendo capacidades y 

limitaciones para gestionar su propio esfuerzo, a su vez, aprenderán 

a manipular las variables de la bicicleta para que se adapte de la 

mejor forma a los requerimientos del relieve. 

 

- Autonomía e iniciativa personal: se reforzarán valores tales como 

la responsabilidad, la perseverancia, el autoestima, la creatividad, la 

autocrítica, así como la toma de decisiones en función del entorno y 

del conocimiento previo. 
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3. OBJETIVOS 

El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como fin el desarrollo armónico e 

integral del alumno para ello mediante la educación física se pretende mejorar 

las capacidades y habilidades motrices, acordes  a una escala de valores, 

actitudes y normas y al conocimiento de sus efectos en la salud.  

La ORDEN de 1 de julio de 2008, del departamento de Educación, Cultura y 

Deporte de la comunidad de Aragón por el que se por el que se aprueba el 

currículum de bachillerato, establece los objetivos que se muestran a 

continuación (los objetivos que aparecen en cursiva son los trabajaremos más 

en profundidad): 

1. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad 

física en el desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud y la 

calidad de vida.  

2. Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud, 

incrementando las cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del 

estado inicial.  

3. Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el 

tiempo libre y de ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan 

asociadas.  

4. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de 

decisiones y utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior.  

5. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural, demostrando 

actitudes que contribuyan a su conservación. Conocer las posibilidades de la 

Comunidad autónoma de Aragón para el desarrollo de estas actividades. 

6. Adoptar una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos 

negativos para la salud individual y colectiva.  



DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 
 

                                                BERTA VIGO DEL ARCO  19 
 

7. Diseñar y practicar, en pequeños grupos, composiciones con o sin base 

musical, como medio de expresión y de comunicación.  

8. Utilizar de forma autónoma la actividad física y las técnicas de relajación 

como medio de conocimiento personal y como recurso para reducir 

desequilibrios y tensiones producidas en la vida diaria.  

9. Conocer los principios básicos de primeros auxilios para pequeños 

accidentes y las técnicas de reanimación cardio-pulmonar. 

Teniendo en cuenta los objetivos de la LOE, los objetivos de la unidad didáctica 

serán los siguientes: 

 

1. Desarrollar habilidades motrices sobre la bicicleta 

2. Respetar las normas de circulación y utilizar elementos de protección 

3. Considerar el uso de la bicicleta como un medio de transporte 

beneficioso para la salud 

4. Considerar el uso de la bicicleta como una posibilidad para el tiempo 

de ocio, ya sea individual o como una actividad grupal 

5. Realizar actividades en el medio natural, respetando y protegiendo el 

medio 

6. Respetar  y prestar ayuda a los compañeros 
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4. CONTENIDOS 

La ORDEN de 1 de julio de 2008, del departamento de Educación, Cultura y 

Deporte de la comunidad de Aragón por el que se por el que se aprueba el 

currículum de bachillerato, considera los siguientes bloques de contenidos (los 

que aparecen en cursiva son los que trabajaremos más en profundidad): 

Bloque Nº 1. Actividad física y salud.  

1. Beneficios de la práctica de una actividad física regular y valoración de su 

incidencia en la salud.  

2. Análisis de la influencia de los hábitos sociales positivos: alimentación 

adecuada, descanso y estilo de vida activo.  

3. Análisis e influencia de los hábitos sociales negativos: sedentarismo, 

drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, etc.  

4. Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la 

condición física.  

5. Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación. 

6. Primeros auxilios: pautas básicas de intervención.  

7. Conocimiento de hábitos higiénicos en la práctica de la actividad física 

8. Realización de pruebas de evaluación de la condición física de acuerdo al 

objetivo del programa.  

9. Cualidades físicas básicas, ampliación de los contenidos impartidos en la 

etapa anterior.  

10. Conocimiento y ejecución de sistemas y métodos para el desarrollo de la 

condición física. 
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11. Planificación del trabajo de las cualidades físicas, orientándolo hacia un 

objetivo concreto: higiénico, salud, deporte, actividad física, estético, etc.  

12. Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma, de un programa 

personal de actividad física, teniendo en cuenta los sistemas y métodos 

trabajados atendiendo a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad.  

Bloque Nº 2. Actividad física, deporte y tiempo libre.  

1. El deporte como fenómeno social y cultural.  

2. Perfeccionamiento de los fundamentos técnicos y principios tácticos de 

alguno de los deportes practicados en la etapa anterior.  

3. Realización de juegos y deportes, colectivos o de adversario, con manejo de 

un implemento.  

4. Organización y participación en torneos deportivo-recreativos de los 

diferentes deportes practicados.  

5. Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en 

los diferentes deportes.  

6. Realización de actividades físicas, utilizando la música como fondo y/o 

apoyo rítmico.  

7. Elaboración y representación de una composición individual o colectiva.  

8. Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las actividades 

practicadas.  

9. Colaboración en la organización y realización de actividades en el medio 

natural.  

10. Análisis de las salidas profesionales relacionadas con la actividad física y el 

deporte.  

11. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

ampliación de conocimientos relativos a la materia 
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Los contenidos concretos que yo establezco para esta unidad didáctica y que 

guardan relación con los establecidos en la ley son los siguientes: 

 

Conceptuales 

1. Aspectos mecánicos y tareas para el mantenimiento de la bicicleta 

2. Las señales y normas de circulación  

Procedimentales 

3. Técnicas básicas para el manejo de la bicicleta 

4. Normas y conductas básicas de seguridad vial 

5. Realización de juegos en el medio natural  

6. Organización y realización de salidas ciclo-turistas 

Actitudinales 

7. Participación y disfrute en la actividad   

8. Colaboración con los compañeros  

9. Respeto y protección al medio ambiente 

 

 

5. METODOLOGÍA 

Hay que partir de la premisa, que las clases de educación física tienen una 

metodología diferente a la del aula, presenta mayor complejidad a los aspectos 

organizativos de la clase, pero goza de un clima más distendido, donde se 

desarrollarán relaciones sociales y afectivas. 

Los principios que regirán la metodología serán los siguientes: 

 



DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 
 

                                                BERTA VIGO DEL ARCO  23 
 

- Enfocar la actividad a las características del alumnado, cada alumno 

tiene conocimientos previos y un ritmo de aprendizaje 

- Integrar en el currículo aprendizajes comunes a todas las áreas a 

través del desarrollo de las competencias básicas 

- Dotar a estos aprendizajes de funcionalidad, relacionándolos con la 

vida cotidiana y con el entorno. Abrir el abanico de experiencias 

deportivas para crear hábito de la práctica de actividad física y por 

consiguiente mejorar la calidad de vida 

- Fomentar de la autonomía y participación del alumno, para que 

planifique y desarrolle su propia actividad física, tanto en las 

capacidades físicas como en la organización del ocio 

- Reforzar el aprendizaje constructivo, por el que los alumnos llegan a 

un proceso de reflexión sobre la actividad, mediante una postura 

orientadora del docente 

- Fomentar el autocontrol mediante su autoevaluación de la tarea, 

valorando su propio trabajo y la efectividad del proceso, junto con el 

profesor 

- Impulsar la creatividad y emprendimiento a través del movimiento 

- Promover el interés por aprender y por la materia, Haciendo las 

clases estimulantes y divertidas, para hacer las clases motivantes para 

los alumnos. 

- Promover las relaciones sociales, el trabajo en equipo y la 

cooperación  

El estilo de enseñanza dependerá de la tarea a desarrollar, la madurez del 

alumno, el tamaño del grupo o la disposición de materiales. 

Siempre que las condiciones lo permitan se procurará usar estilo basados en el 

descubrimiento (descubrimiento guiado, resolución de problemas y diseño del 

alumno), mediante la acción docente se pretende inducir en el establecimiento 

de relaciones reflexivas, buscando el aprendizaje significativo. 
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6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y 

TEMPORALIZACIÓN 

En este apartado, en primer lugar, estableceremos la relación entre los 

objetivos y los contenidos de la unidad didáctica, para ello a continuación, en la 

Tabla 1 se puede apreciar un cuadro sinóptico donde se hace referencia a la 

relación entre los dos elementos de la unidad, dando valores del 1 al 3 en 

función de la menor o mayor relación existente entre ellos. 

 
Objetivos 

Desarrollar 
habilidades 

motrices 
sobre la 
bicicleta 

 

Respetar las 
normas de 

circulación y 
de utilizar 
aquellos 

elementos de 
protección 

Considerar el 
uso de la 

bicicleta como 
un medio de 
transporte 

beneficioso 
para la salud 

Considerar el 
uso de la 

bicicleta como 
una posibilidad 
para el tiempo 
de ocio, ya sea 

individual o 
como una 

actividad grupal 

Realizar 
actividades 
en el medio 

natural, 
respetando 
y protegió 
el medio 

Respetar  y 
prestar 

ayuda a los 
compañeros 

 
Contenidos 

Aspectos mecánicos 
y para el 

mantenimiento de la 
bicicleta 

1 1 2 2 2 1 

Las señales y normas 
de circulación 

2 3 2 2 2 1 

Técnicas básicas 
para el manejo de la 

bicicleta 
3 1 1 2 1 1 

Normas y conductas 
básicas de seguridad 

vial 
2 3 2 2 2 2 

Realización de juegos 
en el medio natural 

2 2 2 3 3 2 

Organización y 
realización de salidas 

ciclo-turistas 
3 3 3 3 3 2 

Participación y 
disfrute en la 

actividad 
2 2 2 2 2 3 

Colaboración con los 
compañeros 

1 2 1 3 1 3 

Respeto y protección 
al medio ambiente 

1 2 2 2 3 2 

Tabla 1: Relación entre objetivos y contenidos de la unidad didáctica 

Como vemos en este cuadro anterior, todos los objetivos se trabajan directa o 

indirectamente con algún contenido de los propuestos, podemos destacar, los 

contenidos 4 y 5, ya que al ser objetivos más generales tienen mayor relación. 
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Las tareas y actividades que vamos a plantear las clasificaré en cuatro grupos: 

a. Habilidad motriz (color naranja) 

b. Mecánica (morado) 

c. Normas de seguridad vial (azul) 

d. Realización de salidas cicloturistas (verde) 

La unidad didáctica constará de 8 sesiones de dos horas.  

Sesión 
 

Actividades 
1 2 3 4 5 6 7 

 
8 

Carrera de 
lentos 

x       
 

“Remolque” x        

Circuitos de 
habilidad 

x 
 

  x   
 

La “encerrona” 
 

x       

Gymkana 
mecánica 

x 
 

     
 

¿Qué parte de 
la bici 

represento? 
 

 
x     

 

Vuelta a 
Huesca por 

carril bici 
 

 
x     

 

Zig-zag entre 
árboles y parar 

en ellos 
  x     

 
 

Desplazar un 
cono sobre la 

cabeza 
  

 
   x 

 

“Pañuelo”   
 

   x  

Repaso de las 
señales de 
circulación 

  
 

 x   
 

Gymkana 
Cerro San 
Jorge 

    x   
 

Salida 
cicloturistica 

 x x x x x x x 

Organización 
de una salida 

  
     

x 

Estiramientos x x x x x x x x 
Tabla 2: Temporalización de actividades 
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7. EVALUACIÓN 

El proceso se enseñanza-aprendizaje será evaluado siguiendo los criterios 

marcados la ORDEN de 1 de julio de 2008, por el que se aprueba el 

currículum.  

Realizaremos una evaluación inicial para conocer el punto de partida de los 

alumnos y finalmente una evaluación final donde se tendrá en cuenta el 

aprendizaje motor, los conocimientos, la adecuación al medio y la actitud. 

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación anual viene estandarizado por el gobierno de Aragón, 

del cual extraemos los criterios que evaluaremos en esta unidad didáctica: 

3. Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro 

y en sus inmediaciones. 

Este criterio permite valorar la participación en la organización de actividades 

físicas atendiendo a criterios organizativos básicos, tales como la utilización 

racional del espacio, el uso del material y su control, la participación activa, el 

diseño de normas y su cumplimiento o la conducción de las actividades. 

4. Demostrar dominio técnico y táctico en situaciones reales de práctica en el 

deporte individual, colectivo o de adversario seleccionado 

A través de este criterio se constatará si se es capaz de resolver situaciones 

motrices en un contexto competitivo, utilizando de manera adecuada los 

elementos técnicos y tácticos propios de cada disciplina deportiva. 

6. Realizar, en el medio natural, una actividad física colaborando en su 

organización.  

Con este criterio se valorarán dos aspectos complementarios. Por un lado, el 

alumnado realizará una actividad física en el medio natural, preferentemente 

fuera del centro, aplicando las técnicas de esa actividad. Por otro lado, 
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identificará los aspectos necesarios para llevarla a cabo, como la recogida de 

información sobre la actividad (lugar, duración, precio, clima…), el material 

necesario o el nivel de dificultad. 

 

7.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Para evaluar el proceso de aprendizaje de los contenidos y competencias 

propios de la unidad didáctica elaboramos unos criterios de evaluación acordes 

al estado la trazabilidad longitudinal de contenidos, al estado madurativo de los 

alumnos y adquisición de competencias, saberes, procedimientos y actitudes, 

los resultados de aprendizaje propuestos son los siguientes: 

3.1 . Conoce y es capaz de aplicar adecuadamente las acciones necesarias 

para solucionar las averías más comunes, como lo son la colocación de la 

cadena, el arreglo de un pinchazo o engrasar la cadena. 

4.1 . Adopta de una posición correcta sobre la bicicleta para conseguir la mayor 

eficiencia biomecánica, regulando la altura del sillín y la del manillar si es 

necesario. 

6.1 . Realiza las salidas respetando las normas de seguridad vial, las normas 

consensuadas con el profesor y presta ayuda a sus compañeros. 

6.2 . Organiza una salida de bicicleta colaborando con sus compañeros, 

teniendo en cuenta las variables del medio natural. 

Con la finalidad de dar sentido a estos resultados de aprendizaje, en la Tabla 3 

y la Tabla 4 podemos apreciar la relación que guardan dichos resultados de 

aprendizaje con los objetivos y los contenidos de la unidad respectivamente. En 

estas tablas, de nuevo se ha otorgado un valor de 1 a 3 en función del grado de 

relación apreciable entre ambas categorías. 
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Resultados de aprendizaje 
 

 
 
 
 
 

Objetivos 

Conoce y es 
capaz de aplicar 

las acciones 
necesarias para 
solucionar las 
averías más 

comunes 

Adopta una 
posición 

correcta sobre 
la bicicleta para 

conseguir la 
mayor 

eficiencia 
biomecánica 

Realiza las salidas 
respetando las 

normas de seguridad 
vial, las normas 

consensuadas con el 
profesor y presta 

ayuda a sus 
compañeros. 

Organiza una salida 
de bicicleta 

colaborando con sus 
compañeros, 

teniendo en cuenta 
las variables del 
medio natural. 

 

Desarrollar 
habilidades motrices 

sobre la bicicleta 
1 3 2 1 

Respetar las normas 
de circulación y de 

utilizar aquellos 
elementos de 

protección 

1 1 3 2 

Considerar el uso de 
la bicicleta como un 
medio de transporte 
beneficioso para la 

salud 

2 2 2 2 

Considerar el uso de 
la bicicleta como una 

posibilidad para el 
tiempo de ocio 

2 2 3 3 

Realizar actividades 
en el medio natural, 

respetando y 
protegió el medio 

2 2 3 3 

Respetar  y prestar 
ayuda a los 
compañeros 

1 1 3 3 

Tabla 3: Relación entre resultados de aprendizaje y objetivo 

El cuadro muestra como cada objetivo tiene asociado uno o dos resultados de 

aprendizaje, aunque los demás resultados también estén vinculados de forma 

indirecta. 
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Resultados 
aprendizaje 

Conoce y es 
capaz de aplicar 

las acciones 
necesarias para 
las solucionar 

las averías más 
comunes 

Adopta de una 
posición 

correcta sobre 
la bicicleta para 

conseguir la 
mayor 

eficiencia 
biomecánica 

Realiza las salidas 
respetando las 

normas de seguridad 
vial, las normas 

consensuadas con el 
profesor y presta 

ayuda a sus 
compañeros. 

Organiza una 
salida de bicicleta 
colaborando con 
sus compañeros, 

teniendo en 
cuenta las 

variables del 
medio natural 

 
Contenidos 

Aspectos 
mecánicos y para 
el mantenimiento 

de la bicicleta 

3 2 2 2 

Las señales y 
normas de 
circulación 

1 1 3 2 

Técnicas básicas 
para el manejo de 

la bicicleta 
2 3 2 2 

Normas y 
conductas básicas 
de seguridad vial 

2 2 3 2 

Realización de 
juegos en el 

medio natural 
2 2 3 2 

Organización y 
realización de 
salidas ciclo-

turistas 

2 2 2 3 

Participación y 
disfrute en la 

actividad 
2 2 2 2 

Colaboración con 
los compañeros 

2 1 2 3 

Respeto y 
protección al 

medio ambiente 
1 1 2 3 

Tabla 4: Relación entre resultados de aprendizaje y contenidos 

El cuadro anterior muestra como todos los contenidos tiene un resultado de 

aprendizaje implícito, aunque de manera trasversal influya en otros resultados. Los 

más destacados son los relacionados a la realización y organización de actividades. 

7.3.- PROCEDIMIENTOS  

Para evaluar si se han alcanzado estos resultados de aprendizaje y en qué 

grado, vamos a utilizar como procedimiento de evaluación una observación 

sistemática durante toda la unidad, para registrar estas observaciones, 
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utilizaremos como instrumento de evaluación una hoja de observación que 

veremos a continuación en la tabla 5, en la que se han detallado los 

indicadores de resultado de aprendizaje. Los juegos y actividades serán 

situaciones donde podré realizar anotaciones, además para completar la 

evaluación podré utilizar la información de la autoevaluación final (se muestra 

los anexos) 

Tabla 5: Hoja de observación de los resultados de aprendizaje 

 Indicadores 

 
Resultados aprendizaje 

Habilidades 
motrices 

Nociones 
de 

mecánica 

Normas de 
circulación y 
elementos de 

protección 

Realizar 
actividades de 
bajo impacto 

ambiental 

Respeto  y 
ayuda a los 
compañeros 

Conoce y es capaz de 
aplicar las acciones 
necesarias para las 

solucionar las averías más 
comunes 

 x    

Adopta una posición 
correcta sobre la bicicleta 
para conseguir la mayor 
eficiencia biomecánica 

x     

Realiza las salidas 
respetando las normas de 
seguridad vial, las normas 

consensuadas con el 
profesor y presta ayuda a 

sus compañeros. 

  x   

Organiza una salida de 
bicicleta colaborando con 
sus compañeros, teniendo 
en cuenta las variables del 

medio natural 

   x x 

 Realiza las 
actividades 

Habilidad motriz Mecánica Circulación Compañerismo 

Alumno Asiste, participa 
y tiene buena 

actitud hacia las 
actividades 

Conduce 
sin 

zigzague
ar 

Domina 
la 

frenada 

Sabe 
cambiar 

los 
piñones 

Muestra 
interés por 
solucionar 
las averías 

Respeta las 
normas de 
seguridad 

vial 

Muestra 
respeto y 

ayuda a los 
compañeros 

A.1        
A.2        
A.3        
A.4        

Tabla 6: Relación indicadores con resultados de aprendizaje 
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7.4.- Referencias para la calificación  

Como hemos dicho, vamos a evaluar mediante observación durante la unidad, 

teniendo en cuenta una serie de indicadores que ya hemos visto en la Tabla 5. 

En este apartado vamos a incluir una rúbrica que nos permitirá calificar 

cuantitativamente el grado de consecución de los resultados de aprendizaje, en 

función de los indicadores, que podemos ver en la Tabla 7 

  
Calificación 

 

Indicadores Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

Habilidades 
motrices 

No realiza los 
circuitos de 
habilidad 

Realiza los 
circuitos de 
habilidad, y 
domina la 
frenada 

Además, 
puede 

conducir 
salvando 
obstáculo 

Además 
domina la 

conducción 
con una mano 

Además, 
adapta los 

piñones a las 
exigencias 

Nociones de 
mecánica 

No tiene 
interés en 
aprender a 
solucionar 

las pequeñas 
averías 

Muestra 
interés en 
solucionar 

las pequeñas 
averías, 

pregunta y/o 
pide ayuda 

Soluciona sus 
averías de 

forma 
autónoma 

Además, 
presta ayuda a 

sus 
compañeros 

Además 
enseña a sus 
compañeros a 
solucionarlos 

por ellos 
mismos 

Normas de 
circulación y 
elementos de 

protección 

No conoce 
las normas 

de 
circulación, ni 

circula 
cediéndose a 

ellas 

 Conocen las 
normas de 

circulación y 
actúan 

conforme  a 
ellas 

 Además, 
motivan a sus 
compañeros 
para que las 

cumplan 

Realizar 
actividades de 
bajo impacto 

ambiental 

No viene a 
las salidas 

Viene a dos 
de las 8 
salidas 

Viene a tres 
de las 8 
salidas 

Viene a cuatro 
de las 8 
salidas 

Viene a seis de 
las 8 salidas 

Respeto  y 
ayuda a los 
compañeros 

No muestra 
respeto a los 
compañeros 

Tiene una 
actitud de 

indiferencia 

 Muestra un 
trato afable 

con todos sus 
compañeros 

Además 
interviene para 

apaciguar y 
solucionar 
conflictos 

Tabla 7: Criterios de calificación en función de los indicadores 
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La calificación final de esta unidad didáctica será la resultante de la calificación 
obtenida en los distintos indicadores en función de la rúbrica que hemos visto, 
mediante la siguiente ponderación:  
 
- Habilidades motrices: 15%  

- Nociones de mecánica: 15%  

- Normas de circulación y elementos de protección: 15%  

- Realizar actividades de bajo impacto ambiental: 30%  

- Respeto  y ayuda a los compañeros: 25%  
 
 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad pretenden gestionar recursos 

didácticos para facilitar a todos los alumnos la consecución de las 

competencias básicas y el logro de los objetivos de etapa como así lo 

especifica. Por ello deberán llevarse a cabo actividades de refuerzo o 

ampliación, así como se deberá individualizar la enseñanza, en medida de lo 

posible y hacer grupos de trabajo con el fin de atender a la diversidad.  

8.1 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

Los alumnos que no puedan realizar las actividades por lesión u otras 

patologías, deberán realizar un trabajo complementario que consistirá en una 

parte teórica y de organización de la actividad y una práctica que consistirá en 

hacer una salida, andando o bien en bicicleta una vez superada la lesión. 

8.1 ACTIVIDADES DE REFUERZO / AMPLIACIÓN  

A la hora de desarrollar la unidad didáctica o más concretamente cada sesión, 

hay que tener en cuenta los conocimientos, experiencias y capacidades previas 

del alumno para poder intervenir en la adquisición de aprendizaje de todos los 

alumnos propondremos. Las tareas y actividades de refuerzo servirán para 
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ofrecerles un apoyo extra a los alumnos con más dificultades de aprendizaje o 

con un ritmo de aprendizaje más lento. Así serán actividades que irán 

encaminadas a afianzar los conocimientos.  

Habrá que tener especial cuidado con los alumnos asmáticos y/o alérgicos y 

con problemas raquídeos u otras patologías para los cuales habrá que adaptar 

según qué actividades. Los alumnos que no hayan ido en bici anteriormente o 

con problemas de sobrepeso también presentarán limitaciones fisiológicas y 

dificultades para determinadas prácticas deportivas, también se realizará 

actividades de refuerzo para esos alumnos. 

Algunas de las líneas en las que se englobarán las actividades de refuerzo 

serán:  

- Hacer una progresión de más sencillo a más complejo, enseñar las 

actividades de mecánica bajo en situación controlada para luego poder 

solucionar averías cuando éstas ocurran.  

- Realizar excursiones más cortas y fáciles en cuanto a nivel técnico a más 

difíciles. 

- Ofrecer actividades complementarias que permitan afianzar el contenido y 

procedimiento de manera alternativa, como proponer que se desplacen en bici 

hasta el instituto o en su tiempo de ocio. 

8.2 ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN  

Las actividades de ampliación servirán para que aquellos alumnos que vayan 

más avanzados no tengan que estancarse y puedan seguir progresando, 

ampliando sus conocimientos y mejorando en el procedimiento.  

Algunas de las líneas que se propondrán en cuanto a actividades de ampliación 

serán las siguientes:  

- Que asuman un rol de ayudante del profesor para que ayuden y transmitan 

conocimientos a sus compañeros.  
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- Actividades complementarias para los que avancen más rápido, pueden 

realizar salidas con grupos ciclistas o incluso clubs.  

- Organización de una salida cicloturista, asumiendo el rol de guía.  

- Trabajos voluntarios para subir un porcentaje de la nota.  

8.3 ATENCIÓN PERSONALIZADA  

Todos los alumnos necesitan una atención personalizada, que atienda a sus 

capacidades y necesidades, y por tanto le permita desarrollarse al máximo 

dentro de las medidas de lo posible acorde a sus habilidades.  

Aun así, requerirán de una mayor atención aquéllos alumnos que presenten 

necesidades educativas especiales, bien sea por sobredotación o déficit,  físico 

o intelectual, de carácter permanente o transitorio.  

 

9. MATERIALES DIDÁCTICOS 

9.1 MATERIALES DIDÁCTICOS 

Los materiales supondrán una ampliación de los contenidos, un recurso en 

las dinámicas de descubrimiento guiado o una herramienta de trabajo para 

la organización de la sesión. 

9.1.1 MATERIALES PARA EL PROFESORADO 

Los materiales que usará el profesorado hacen referencia a recursos para 

agilizar las anotaciones, como la asistencia, la actitud en clase, la ayuda a 

compañeros, etc. 

Para ello el utilizarnos la hoja de observación detallada en el apartado de 

procedimientos. 

Utilizaremos también como material para el profesor una serie de preguntas 

para una prueba de relevos en el cerro de San Jorge. 
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9.1.2 MATERIALES PARA EL ALUMNADO 

El material para el alumnado hace referencia a los  

- Evaluación inicial: consiste en un circuito de agilidad para ver las 

destrezas de los alumnos y una encuesta para hacernos una idea del 

bagaje que tienen los alumnos con la bicicleta, las dificultades y destrezas 

de los alumnos, los gustos y apetencias, y con esta información poder 

reorientar la unidad didáctica si fuera necesario. 

- Evaluación final: consiste en una hoja de autoevaluación, donde los 

alumnos reflexionarán sobre las utilidades de las sesiones, sus aprendizajes 

y el efecto que ha tenido la UD en el aumento del uso de la bicicleta. 

Además será un recurso a tener en cuenta por el profesor para poder 

completar la evaluación y calificación. 

- Apuntes: donde se tratan aspectos culturales de la bicicleta como medio 

de trasporte, elementos básicos de mecánica y normas de circulación 

- Material de postas: dado que realizaremos una dinámica de postas, donde 

serán ellos mismos quienes descubran cómo resolver la situación 

planteada, situaremos en cada posta las instrucciones detalladas del 

procedimiento. 

- Los alumnos que no puedan asistir a clase realizarán un trabajo 

complementario en el que tendrán que marcar en un mapa el recorrido y 

realizar la salida en bici o andando. 

9.2 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

La puesta en práctica de esta unidad didáctica se realizará en diferentes 

instalaciones, habrá sesiones que se desarrollarán en la pista polivalente 

exterior del centro, otras en el carril bici de Huesca, el cerro de San Jorge y 

otras por pistas o caminos. 

 



DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 
 

                                                BERTA VIGO DEL ARCO  36 
 

10. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

11. http://www.educaragon.org/files/Orden%20curr%C3%ADculo%20ES

O.pdf 

12. http://www.paidotribo.com/downloads/ESO4_Guia_Didactica.pdf 

13. http://www.efdeportes.com/efd115/modelo-de-unidad-didactica-

aplicado-al-medio-natural.htm 

14. http://www.boe.es/diario_boe/ 

15. http://labicicletamasqueuntransporte.blogspot.com.es/ 

16. http://www.paidotribo.com/downloads/BACHILLERATO1_Guia_Didac

tica.pdf 

17. www.conbicialcole.com 

18. www.conbici.org 

19. www.mejorconbici.com 

20. www.platabicicordoba.org/600.Museo_virtual_bicicleta 

21. www.pedalibre.org/arte/arte.ht 

22. http://www.efdeportes.com/efd115/modelo-de-unidad-didactica-

aplicado-al-medio-natural.htm 

23. http://conbicialcole.conbici.org/pdfs/proyectopedagogico.pdf 

24. http://ieshabar.educa.aragon.es/public_html/pdfs/DEPARTAMENTOS

/EDFISICA5.pdf 

25. http://www.efdeportes.com/efd131/la-ensenanza-del-ciclismo-de-

base-mediante-el-juego.htm 

26. http://www.escueladeartedezaragoza.com/wp-

content/uploads/2013/02/evaluaci%C3%B3n_bac.pdf 

 

 

 

 

http://www.educaragon.org/files/Orden%20curr%C3%ADculo%20ESO.pdf
http://www.educaragon.org/files/Orden%20curr%C3%ADculo%20ESO.pdf
http://www.paidotribo.com/downloads/ESO4_Guia_Didactica.pdf
http://www.efdeportes.com/efd115/modelo-de-unidad-didactica-aplicado-al-medio-natural.htm
http://www.efdeportes.com/efd115/modelo-de-unidad-didactica-aplicado-al-medio-natural.htm
http://www.boe.es/diario_boe/
http://labicicletamasqueuntransporte.blogspot.com.es/
http://www.paidotribo.com/downloads/BACHILLERATO1_Guia_Didactica.pdf
http://www.paidotribo.com/downloads/BACHILLERATO1_Guia_Didactica.pdf
http://www.conbicialcole.com/
http://www.conbici.org/
http://www.mejorconbici.com/
http://www.platabicicordoba.org/600.Museo_virtual_bicicleta
http://www.pedalibre.org/arte/arte.ht
http://www.efdeportes.com/efd115/modelo-de-unidad-didactica-aplicado-al-medio-natural.htm
http://www.efdeportes.com/efd115/modelo-de-unidad-didactica-aplicado-al-medio-natural.htm
http://conbicialcole.conbici.org/pdfs/proyectopedagogico.pdf
http://ieshabar.educa.aragon.es/public_html/pdfs/DEPARTAMENTOS/EDFISICA5.pdf
http://ieshabar.educa.aragon.es/public_html/pdfs/DEPARTAMENTOS/EDFISICA5.pdf
http://www.efdeportes.com/efd131/la-ensenanza-del-ciclismo-de-base-mediante-el-juego.htm
http://www.efdeportes.com/efd131/la-ensenanza-del-ciclismo-de-base-mediante-el-juego.htm
http://www.escueladeartedezaragoza.com/wp-content/uploads/2013/02/evaluaci%C3%B3n_bac.pdf
http://www.escueladeartedezaragoza.com/wp-content/uploads/2013/02/evaluaci%C3%B3n_bac.pdf


DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 
 

                                                BERTA VIGO DEL ARCO  37 
 

27. ANEXOS 

AUTOEVALUACIÓN INICIAL 

Nombre y apellidos:  

 

En cuanto a tu experiencia previa: 

1. ¿Con qué regularidad vas en bici? 

Nunca   Rara vez   A menudo       Casi siempre 

 

2. ¿Con qué finalidad vas en bici? 

Ocio   Hacer ejercicio   Medio de transporte 

 

3. ¿En caso que no vayas a menudo en bici, podrías decirme por qué 

motivos? 

No tengo bici             Incomodidad por atar la bici          No me gusta           

Otros 

 

4. ¿Sabes adaptar el desarrollo de los platos y piñones a la pendiente? 

Nunca  Rara vez   A menudo       Casi siempre 

 

5. ¿Sabes arreglar las pequeñas averías de tu bici (hinchar ruedas o 

reparar pinchazos)            Sí          No          He visto como se hace pero 

nunca lo he hecho 

 

6. ¿Sí hicieras una salida en bici, qué cosas llevarías? 

En cuanto al circuito de postas: 

1. ¿Qué posta te ha parecido más fácil? ¿y por qué? 

 

2. ¿Qué posta te ha parecido más difícil? ¿y por qué? 

 

3. ¿Cuál te ha parecido más útil? ¿y por qué? 

En cuanto al circuito de habilidad: 

1. ¿Tu dominio de la conducción haciendo zigzag ha sido…? 

Malo           Regular            Bueno             Muy bueno 
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2. ¿Tu dominio de la frenada ha sido…? 

3. Malo           Regular            Bueno             Muy bueno 

 

4. ¿Tu dominio de la conducción con una mano ha sido…? 

5. Malo           Regular            Bueno             Muy bueno 

 

6. En líneas generales ¿cómo de competente te has percibido? 

7. Nada          Poco                Bastante         Mucho 
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AUTOEVALUACIÓN FINAL 

Nombre y apellidos: 

 

1. Ordena de 1 al 8 las sesiones, siendo 1 la que más te ha gustado y 8 la 

que menos  

Gymkana mecánica        Loreto        Carril bici        Bellestar      Chimillas    

Quicena         Gymkana de San Jorge 

2. ¿En qué sesiones consideras que has aprendido más y por tanto 

consideras más útiles para tu formación? 

Gymkana mecánica        Loreto        Carril bici        Bellestar      Chimillas    

Quicena         Gymkana de San Jorge 

3. ¿Has realizado todas las sesiones?  

 He venido a todas      He faltado a 1-2        He faltado a 3-4      He faltado a 5-6 

4. ¿Consideras que has mejorado las siguientes habilidades técnicas? 

 Frenada       Conducción sin zigzaguear       Adaptar los piñones a la pendiente 

 No, ya sabía hacerlo todo          

5. En cuanto a la colocación de la cadena… 

  No se me ha salido       He sabido colocar la cadena       He pedido ayuda a 

los compañeros           He prestado ayuda 

6. En cuanto a las normas de seguridad vial… 

Conozco las normas        Las conozco y aplico       No las conozco, ni las aplico 

7. ¿Usas la bicicleta con mayor frecuencia ahora, que antes de realzar la 

UD de bici? 

Ahora la uso más           Como antes            Ahora menos 

8. ¿Con qué finalidades? 

Medio de transporte           Para mejorar la condición física           Ocio 

9. ¿Qué nota crees que mereces? Justifica tu respuesta 
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CON LA BICI HASTA EL INFINITO Y MÁS A ALLÁ! 

Apuntes de la unidad de bicicleta  
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INTRODUCCIÓN 1. INTRODUCCIÓN 
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Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 30% de los 

desplazamientos que se realizan en coche en Europa cubren distancias inferiores a los 

3 km, y un 50% inferiores a los 5 km. En ambos casos, la bicicleta puede sustituir 

perfectamente el vehículo a motor privado, con el consiguiente ahorro de energía de 

origen fósil (gasolina, gasoil) y de emisiones contaminantes y de efecto invernadero. 

 

Por otro lado, la producción de bicicletas ha aumentado exponencialmente, doblando 

incluso la producción de automóviles. 

  

2. LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE 
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Como curiosidad podemos ver el porcentaje de usuarios de la bicicleta como 

transporte cotidiano en los países europeos, en la siguiente imagen: 
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Los orígenes de la bicicleta se sitúan en Europa a principios del siglo XIX. Un conde 

francés tuvo la idea de desarrollar un ingenio mecánico en el que colocaba dos ruedas 

una delante de la otra y las unía mediante una madera, en lugar de colocarlas de lado 

como se había hecho hasta entonces. Este nuevo artefacto se pasó a conocer con el 

nombre de célérifère.  

El célérifère fue mejorado posteriormente por un noble alemán y dio lugar a un 

ingenio más parecido a la bicicleta actual pero sin pedales, la draisiana. El impulso, por 

lo tanto, se realizaba con las piernas sobre el suelo, ya que los pedales no aparecieron 

hasta el año 1851, de la mano de Pierre Michaux y su hijo Ernest. Así, realizando unas 

30 vueltas de pedal por minuto se conseguía una velocidad de 5 km/h, muy superior a 

la de la draisiana. Este vehículo se bautizó con el nombre de velocípedo, término que 

fue modificado en el Reino Unido por el de bicycle, y que los franceses tradujeron por 

bicyclette. 

El gran salto tecnológico de la bicicleta, sin embargo, tiene lugar cuando en el año 

1880 el francés Guilmet y el británico Lawson introducen la cadena, el plato y el piñón. 

Antes de principios de siglo XX ya se habían desarrollado todos los elementos que 

configuran la bicicleta actual: los neumáticos de goma, el tensor del cambio, la dinamo, 

etc. Los avances posteriores se limitaron a la evolución de la forma y los materiales 

para reducir el peso de la bicicleta y hacerla más ligera. 

 

3. LA EVOLUCIÓN DE LA BICICLETA 
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A continuación podemos observar todos los elementos que forman una bicicleta: 

 

  

4. LA ELEMENTOS DE LA BICICLETA Y MECÁNICA 
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4.1 REPARACIÓN DE UN PINCHAZO 

Cuando pinchamos podemos cambiar la cámara por otra nueva o poner un parche, a 

continuación veremos cómo se llevan a cabo estas acciones: 

1. Poner el piñón más pequeño en la rueda trasera, así habrá más sitio para sacar 

la rueda 

2. Libera el cambio de freno, suelta el freno de la rueda y levanta la bici para que 

caiga la rueda por su propio peso 

3. Con la rueda fuera, presiona los flancos de la goma hacia el centro para que se 

despeguen de la llanta 

4. Con los desmontables vamos separando la cubierta y sacamos la cubierta. 

Podemos mirar que no haya ningún 

pincho que pueda volver a pincharla 

5. *Ahora podemos cambiar la cámara o 

poner un parche como veremos en el otro 

apartado 

6. Para meter la cámara empezaremos 

encajando la válvula en el agujero de la 

llanta 

7. Luego iremos encajando la cámara con los 

manos por la parte más alejada a la 

válvula, podemos usar los desmontables si 

se resiste 

8. Hinchamos la rueda y la colocamos en la 

bici 

* Para poner un parche: 

5. a. Hinchamos la cámara para encontrar la fuga de aire, sino la encuentras 

tendrás que meterla en agua y buscar las 

burbujas 
6. Marca el pinchazo con un bolígrafo y lija bien 

la zona 
7. Pon pegamento especial (disolución) en 

cantidad reducida y extiéndelo para que se 

seque rápido 
8. Cuando se vea mate el pegamento (a los 2-3’) 

pela el parche y aplícalo con fuerza. 
9. Monta la rueda (con los pasos anteriores) y colócala en la bici 
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4.2 MEDIDAS DE LA BICICLETA 

1. La altura del sillín se mide desde el centro del eje, hasta el punto más alto del 

sillín (en la misma dirección del tubo vertical) 

2. El retroceso es la diferencia entre la punta del sillín y el centro del eje 

3. La distancia sillín-manillar se mide desde la punta del sillín hasta el centro del 

manillar 

4. La diferencia de alturas es la mayor altura de la punta del sillín con respecto al 

centro del manillar 

 
- Altura del sillín: calculamos la altura de la entrepierna y lo 

multiplicamos por 0,885 (como se ve en el siguiente dibujo) Otra forma, 

es apoyando el talón sobre el pedal, situar este en el punto más bajo y 

ver que la pierna queda estirada, sin que las caderas pierdan la 

horizontal 
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5.1 SEÑALES DE CIRCULACIÓN 

 

 

5. NORMAS DE SEGURIDAD VIAL 
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POSTAS GYMKANA MECÁNICA 

 

1. REGULAR EL SILLÍN  

La altura del sillín se obtendrá de la multiplicación de la altura de la 

entrepierna por 0,885  

INDICACIOINES 

- Marcamos con un lápiz la atura de la entrepierna en la pared 

- Medimos la altura con la cinta métrica 

- Multiplicamos la medida por 0,885 

- Colocamos el sillín a esa altura 

*Luego borramos la marca de la pared 
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2. POSTA ENGRASE 

En esta posta habrá que limpiar y engrasar las bicis que lo nencesiten, 

teneis que ser autónomos para ver si vuestra biciclite necita ser engrasada 

o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Limpiar la cadena con un paño seco 
 
Quitar la suciedad que pueda haber en la 
bicicleta con un paño seco 

 

2. Engrasar la transmisión 
 
Aplicar aceite líquido en la cadena sin 
derrochar y sin que no caiga aceite al suelo 
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3. SACAR Y PONER LA CUBIERTA DE LA BICI 

 

INDICACIONES 

Colocamos varios 
desmontables para abrir 
huecos entra la cubierta y la 
llanta 
 

 

Posteriormente iremos 
deslizando los desmontables 
para ir sacando la cubierta 

 

Una vez hayamos sacado la 
cubierta, la volveremos a 
colocar con las manos, para 
dejarla como la hemos 
encontrado 
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4. ENCONTRAR EL PINCHAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Hinchamos mucho la cámara con la 
bomba 

 

Buscamos por donde sale el aire 
mediante el oído y el tacto  

 

Si de esta manera no lo 
encontramos, pondremos la cámara 
en el agua e iremos pasando toda la 
cámara hasta que veamos las 
burbujas 

 

Finalmente volvemos a dejar la 
cámara como estaba para el 
siguiente grupo 
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PREGUNTAS RELEVOS CERRO DE SAN JORGE 

GRUPO A GRUPO B 
1. ¿Qué comportamiento está mal en un 

ciclista?  

 A) Indicar con las manos que se va a 
girar. 

 B) Zigzaguear, esquivando peatones 
y coches. 

 C) Mantener la distancia de 
seguridad. 

 

1. ¿Cómo es mejor circular cuando vamos en bici 
en grupo? 

 A) De dos en dos, para poder charlar. 

 B) En fila india, pegados al borde derecho de 
la calzada. 

 C) Uno al lado del otro, ocupando todo el 
ancho de la calzada. 
 

2. ¿Cómo es aconsejable vestir cuando 
vamos en bici? 

 A) Con colores claros y algún 
elemento reflectante, para que se nos vea 
bien. 

 B) Con colores oscuros, para no 
llamar la atención. 

 C) Con gorra. 
 

2. Si te caes y tu casco se lleva un golpe fuerte… 

 A) …sigues montando en bici sin el casco. 

 B) …coges prestado el de otra persona, 
aunque te quede grande. 

 C) …lo cambias por otro casco de tu talla. 
 

3. ¿Quién está siendo un buen ciclista? 

 A) Carlos pedalea por la acera a 
toda velocidad, esquivando peatones. 

 B) Lucía reduce la velocidad cuando 
llega a una zona peatonal y, si hay mucha 
gente, se baja de la bici. 

 C) Elena no mira ni señaliza antes 
de torcer con su bici por una calle. 

 

3. ¿A qué velocidad deben ir los ciclistas? 

 A) Adaptándose al sitio por el que circulen, pero 

nunca a más de 40 km/h. 

 B) A la misma velocidad que van los coches. 

 C) A la misma velocidad que van los peatones. 

 

4. ¿Qué deben hacer los ciclistas cuando 

quieren empezar a circular, girar o 

pararse? 

 A) Primero maniobrar, luego mirar y por 

último señalizar. 

 B) Primero señalizar, luego maniobrar y 

por último mirar. 

 C) Primero observar, luego señalizar y 

por último maniobrar 

4. ¿Qué debe hacer un ciclista cuando lo adelantan? 

 A) Protestar: no se puede adelantar a un ciclista. 

 B) Pegarse lo más posible al lado izquierdo. 

 C) Ceñirse a la derecha, para separarse lo más 

posible del vehículo que lo adelanta. 

 

5. ¿Qué significa que un ciclista doble el brazo 

izquierdo? 

 A) Que quiere adelantar. 

 B) Que quiere girar a la derecha. 

 C) Que quiere girar a la izquierda. 

 

5. ¿Qué distancia de seguridad deben mantener los 

ciclistas? 

 A) Al menos 1,50 m con los vehículos que 

circulan a su lado. 

 B) Como máximo 50 cm con los vehículos que 

circulan delante y detrás de ellos. 

 C) Los ciclistas no tienen que mantener distancia 

de seguridad, eso es cosa de los coches. 
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GRUPO C GRUPO D 

1. ¿Cuál es el mejor sitio para ir en bici? 

 A) La autopista. 

 B) La acera. 

 C) El carril bici. 

 

1. ¿Qué forma tienen las señales de prohibición? 

 A) Redondas. 

 B) Cuadradas. 

 C) Octogonales. 

 

2. ¿Qué indican las señales triangulares? 

 A) Informan sobre los límites de 

velocidad. 

 B) Advierten sobre algún peligro en 

la carretera. 

 C) Señalan si se puede aparcar o no. 

 

2. Si el semáforo está en rojo y un agente de 

tráfico nos dice que pasemos, ¿qué hacemos? 

 A) Nos paramos, porque el semáforo está en 

rojo. 

 B) Pasamos, porque lo que diga el agente de 

tráfico tiene prioridad sobre las señales. 

 C) Podemos hacer lo que queramos. 

 

3. Las señales redondas y azules son: 

 A) De información. 

 B) De peligro. 

 C) De obligación. 

 

3. ¿Cuál es la única señal que no es ni redonda ni 

cuadrada ni rectangular ni triangular? 

 A) La señal de ceda el paso. 

 B) La señal de carril bici. 

 C) La señal de stop. 

 

4. ¿Cómo reconocemos un paso de 

peatones? 

 A) Porque siempre tiene un 

semáforo. 

 B) Por las rayas blancas pintadas en 

la calzada. 

 C) Porque siempre está junto a una 

señal de stop. 

 

4. ¿Hay alguna señal que prohíba usar el móvil 

mientras se conduce? 

 A) No hay ninguna señal para eso, no hay 

que hacerlo nunca. 

 B) Sí, mientras no veamos esa señal, el 

conductor puede usar el móvil. 

 C) No, el móvil puede usarse siempre. 

 

5. ¿Por qué es importante respetar las 

señales? 

 A) Porque nos pueden multar si no 

lo hacemos. 

 B) Porque así llegamos más rápido. 

 C) Porque nos ayudan a cuidar de 

nuestra seguridad y de la de los demás. 

 

5. ¿Los conos naranjas que a veces vemos en la 

calle también son señales? 

 A) No son señales y no debemos hacerles 

caso. 

 B) Sí, son señales de balizamiento o 

circunstanciales y deben respetarse. 

 C) Son señales informativas, pero no de 

tráfico. 
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TRABAJO COMPLEMENTARIO  

 

 

Debido a causas de lesión continuada que no le permite realizar las actividades 

en bici y dado que el objetivo de esta unidad didáctica es hacer actividad física 

en el medio natural con autonomía, la actividad para los alumnos que falten a la 

sesión será la siguiente: 

Trabajo en el aula: 

 Visualizar en google maps el mapa de Huesca 

 Marcar en dicho mapa el itinerario a seguir para realizar una excursión a 

la Ermita de Loreto 

 Estimar mediante mediciones los kilómetros y marcar las paradas 

técnicas 

 Buscar la predicción del tiempo para el día de la excursión en internet 

 Especificar la indumentaria y el material necesario para realizar la 

excursión, teniendo en cuanta el tiempo, la duración y otros posibles 

condicionantes 

 Descargar una aplicación móvil que tenga GPS para grabar el recorrido 

y poder ver la distancia, la velocidad, la ruta, etc., los dispositivos 

pueden ser los siguientes: Wikiloc, Runtastic, Endomondo… 

Trabajo de actividad física: 

 Realizar la excursión a pie 

 Tomar fotos en puntos simbólicos, que demuestren que se ha realizado 

la salida 

 Identificar las señales viales relacionadas con la bici, hacer foto y 

explicar su significado 
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SESIONES 

Las sesiones están diseñadas para una clase de bachillerato de 

aproximadamente 20 alumnos. El tiempo de la sesión será de 1h 45’ dado que 

se juntan dos clases de 50’ más el descanso entre clases de 5’. 

Las sesiones siguen una progresión de conocimientos y dificultad técnica, 

empezamos con una sesión de familiarización con el material para continuar 

con salidas por caminos fáciles y llanos e ir incrementando la pendiente y la 

dificultad técnica. También realizamos una sesión únicamente por el carril bici y 

la vía urbana para que se familiaricen con las normas y con otros vehículos y 

peatones. Con el motivo de recordar los apuntes, realizamos unos relevos en el 

cerro de san jorge. 

SESIÓN 1. GYMKANA MECÁNICA 

Instalaciones Pistas polivalentes exteriores (del propio centro) 

Materiales necesarios Aceite líquido para cadenas, trapo, 2 
desmontables, 1 recipiente para agua, agua, dos 
cámaras pinchadas, , 2 bombas para inflar ruedas, 
4 llaves allen, llave inglesa, cuaderno, cinta 
métrica, cuerda, 40 conos pequeños, 2 conos de 
obra, 2 mesas, 4 pelotas de tenis, cuerdas 

Estilo de enseñanza Descubrimiento guiado 

Observaciones Los alumnos con mayor bagaje en actividades 
ciclistas se les aplicarán variantes para incrementar 
dificultar y que sea un reto más motivante para 
ellos 

Objetivos: 
- Conocer las partes de la bicicleta 
- Conocer las medidas óptimas de la bicicleta para cada persona 
- Conocer y aplicar conceptos de mecánica y aprender pautas de 
mantenimiento 
- Trabajar en pequeños grupos de forma cooperativa 
- Mejorar la habilidad técnica sobre la bicicleta  
 

 
PLANTEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN (10’) 
 
Actividad que realizaremos: Gymkana y circuito de habilidad 
Agrupación para la parte principal: dividiremos la clase en dos grupos de 10 
alumnos, con heterogeneidad de género, elegidos por ellos mismos, de forma 
que unos vayan a la gymkana y los otros al circuito de habilidad. 
El tiempo en cada posta será el que cada grupo necesite 
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Evaluación: la evaluación de cada posta será privada para cada alumno, se 
dará feedback interrogativo, descriptivo y explicativo. 
Reconocimiento: se aportará retroalimentación sobre el proceso. 

 
DESARROLLO (1H20’) 
 
Información inicial: será primordial para el buen funcionamiento de la sesión. 
Haremos una breve introducción preguntando cuantos han hecho bici, si 
saben cambiar los piñones… 
 
A continuación explicaremos brevemente como se cambian los piñones y para 
qué tipo de pendiente. 
 
Calentamiento (15’-20’) 
Realizaremos un calentamiento específico para la bici, para ello realizaremos 
las siguientes actividades: 

1. Desplazamientos dando el mayor número de pedaladas (2 veces) 
Desplazamientos dando el menor número de pedaladas (2 veces) 
Por parejas, después preguntaremos para qué pendiente usarían cada 
desarrollo. 

2. Carrera de lentos (2 veces) 
Individual. Primero explicamos en qué consiste la actividad y luego les 
dejamos un tiempo para que pongan el desarrollo que ellos consideren. 
A continuación, todos se situarán en la línea de salida que marca el 
extremo longitudinal de la pista y deberán llegar al otro lado de la pista 
en el mayor tiempo posible, sin oscilar el rumbo del manillar. Daremos 
feedback entre un intento y otro 

3. Remolque (2 veces) *si vemos  que sobra tiempo 
Por parejas hay que desplazarse uno pedaleando y el otro sin pedalear, 
el objetivo es encontrar acoplarse de tal manera que ambos puedas 
desplazarse solo con el pedaleo de uno. 
 
 

Parte principal (50’) 
Nos dividiremos en dos grupos de 10, de manera que un grupo realizará la 
gimkana mecánica y el otro realizará el circuito de habilidad. 
 
En cada posta se situará el material necesario junto con una hoja informativa 
que explica el proceso a realizar.  
 
Gymkana: 
 

1. Regular el sillín: con la formula de la entrepierna 
2. Estación de engrase:  

Un alumno sujetará la bici, mientras que otro irá aplicando el aceite 
líquido y mientras el tercero moverá los pedales para hacer mover la 
cadena. 

3. Quitar la cámara de una rueda y volver a ponerla (la cámara estará un 
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poco desinflada para que puedan hacerlo mejor) 
4. Encontrar el pinchazo de la cámara pinchada 

 
Circuito de habilidad: 
 

1. Tramo recto entre cuerdas 
2. Volver haciendo zig-zag 
3. Frenada en seco (contar un segundo y reanudar la marcha) 
4. Coger un cono y llevarlo al otro lado 
5. Frenar dejando la rueda delantera en el 

primer aro, ó si prefieren una rueda en 
cada aro. 
Tras haber realizado el circuito un par de 
veces pueden hacerlo cronometrándose. 

           Luego puede realizarse por relevos 
 
 

Vuelta a la calma (10’) 
Una vez finalizadas las actividades propuestas, cada grupo se encargará de 
recoger una posta y entre todos se recogerá el material del circuito. 

 
REFLEXIÓN Y COMENTARIOS EN GRUPOS (10’) 
Para finalizar la realizarán la evaluación inicial  

 

SESIÓN 2. ERMITA LORETO 

Materiales necesarios Casco, cámara de repuesto, bomba de hinchar, 
botellín de agua, cortavientos 

Estilo de enseñanza descubrimiento guiado 

Observaciones Los alumnos con mayor bagaje en actividades 
ciclistas ayudarán a sus compañeros 

Objetivos: 
- Aprender a realizar una salida al medio natural 
- Adaptarse a las necesidades del terreno 
- Respetar las normas de circulación 
- Mostrar actitud de respeto y compañerismo por los compañeros 
 

 
PLANTEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN  
 
Agrupación para la parte principal: todos juntos en fila india, con un profesor 
delante y otro detrás, hasta que lleguemos a los caminos, una vez allí podemos 
ir en fila de dos 
Evaluación: se valorará el comportamiento de los alumnos 
Reconocimiento: se aportará retroalimentación sobre el proceso in situ o al 
finalizar la salida 
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DESARROLLO (1h45’) 
 
Información inicial (5’): Se realizará una pequeña información inicial al 
principio de la sesión, para explicar la sesión e insistir en las normas de 
circulación, que todos se coloquen el casco, que lleven agua y reparar las 
posibles averías de la bicicleta 
 
Parte principal (1h40’) Realizaremos la excursión, haciendo paradas para 
agruparnos y en puntos de interés. Una vez allí realizaremos en juego de “la 
encerrona”. El recorrido no presenta dificultad, son 9km de pista, salvo un 
kilómetro de senda que rodea la alberca. 

 
 

  

 

SESIÓN 3. CARRIL BICI 

Materiales necesarios Casco, cámara de repuesto, bomba de hinchar, 
botellín de agua, cortavientos 

Estilo de enseñanza descubrimiento guiado 

Observaciones Los alumnos con mayor bagaje en actividades 
ciclistas ayudarán a sus compañeros 

Objetivos: 
- Conocer por donde transcurre el carril bici de Huesca 
- Conocer las normas de circulación, saber actuar conforme a ellas 
- Marcar con la mano los cambios de dirección, la reducción de velocidad… 
- Ayudar a los otros compañeros 
 

 
PLANTEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN  
 
Actividad que realizaremos: Salida cicloturista 
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Agrupación para la parte principal: todos juntos en fila india, con un profesor 
delante y otro detrás 
Evaluación: se valorará el comportamiento de los alumnos 
Reconocimiento: se aportará retroalimentación sobre el proceso in situ o al 
finalizar la salida 

 
DESARROLLO (1H45’) 
 
Información inicial (5’): Se realizará una pequeña información inicial al 
principio de la sesión para recordar las maneras de indicar, el modo de circular 
por el carril bici, la distancia de separación…  
 
Parte principal (1h35’) Realizaremos la salida señalando nuestra dirección 
con el brazo, fijándonos en las señales, etc. 
 
En salas:  
 
- ¿Adivina que parte de la bici represento? 
- Zig-zag entre los árboles, parando en ellos sin tocar el suelo 
 
 

 
 

Vuelta a la calma (5’) 
Cada alumno guardará su material y el del centro (cascos, bicis)  

 

 

Andando 

Acera ancha 

bus 

carretera 

salas 
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SESIÓN 4. BELLESTAR 

Materiales necesarios Casco, cámara de repuesto, bomba de hinchar, 
botellín de agua, cortavientos 

Estilo de enseñanza descubrimiento guiado 

Observaciones Los alumnos con mayor bagaje en actividades 
ciclistas ayudarán a sus compañeros 
Llevar algo de comida energética por si algún 
alumno lo necesita 

Objetivos: 
- Aprender a realizar una salida al medio natural 
- Adaptarse a las necesidades del terreno 
- Respetar las normas de circulación 
- Mostrar actitud de respeto y compañerismo por los compañeros 
 

 
PLANTEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN  
 
Agrupación para la parte principal: todos juntos en fila india, con un profesor 
delante y otro detrás, hasta que lleguemos a los caminos, una vez allí podemos 
ir en fila de dos 
Evaluación: se valorará el comportamiento de los alumnos 
Reconocimiento: se aportará retroalimentación sobre el proceso in situ o al 
finalizar la salida 

 
DESARROLLO (1h45’) 
 
Información inicial (5’): Se realizará una pequeña información inicial al 
principio de la sesión, para explicar la sesión e insistir en las normas de 
circulación, que todos se coloquen el casco, que lleven agua y reparar las 
posibles averías de la bicicleta 
 
Parte principal (1h40’) Es una salida de 15km bastante llana, tiene una bajada 
con curva difícil y un trabo de 500m de senda estrecha más técnico, pero se 
puede hacer bien. 
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SESIÓN 5. CERRO DE SAN JORGE 

Materiales necesarios Casco, cámara de repuesto, bomba de hinchar, 
botellín de agua, cortavientos, preguntas para cada 
grupo 

Estilo de enseñanza Manda directo para que hagan cada tarea, 
descubrimiento guiado para descubrir caminos y 
tácticas 

Observaciones El cerro es un parque donde los alumnos podrán 
tener mayor libertad a la hora de elegir el itinerario y 
descubrir nuevas situaciones técnicas 

Objetivos: 
- Adaptarse a las necesidades del terreno, pendiente, piedras, arboles… 
- Recordar y reflexionar aspectos de seguridad vial 
- Mostrar actitud de respeto y compañerismo por los compañeros 
 

 
PLANTEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN  
 
Agrupación para la parte principal: todos juntos en fila india, con un profesor 
delante y otro detrás hasta llegar al cerro, luego nos dividiremos en dos grupos 
homogéneos, y en dos subgrupos homogéneos para los relevos y grupos de 
nivel para el juego de “la sombra”. 
Evaluación: se valorará la actitud y los conocimientos sobre circulación vial 
Reconocimiento: se aportará retroalimentación sobre el proceso in situ o al 
finalizar la salida 

 
DESARROLLO (1h45’) 
 
Información inicial (5’): Se realizará una pequeña información inicial al 
principio de la sesión, para explicar la sesión e insistir en las normas de 
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circulación, que todos se coloquen el casco, que lleven agua y reparar las 
posibles averías de la bicicleta 
 
Parte principal (1h40’)  
 
- Juegos de agrupaciones 
- Subida: para adaptar los piñones y la técnica a la subida 
- Recorrido todos juntos 
- Relevos: tendrán que hacer una cuesta, resolver una pregunta, bajar y dar el 
relevo, sí fallan la pregunta tendrán que bajar y volver a subir 
- La sombra: Por grupos de nivel, el de delante va trazando un recorrido y el de 
detrás tiene que seguirle 
 

 
 

  
 

SESIÓN 6. CHIMILLAS 

Materiales necesarios Casco, cámara de repuesto, bomba de hinchar, 
botellín de agua, cortavientos, vasos de agua, 
bolsas de plástico 

Estilo de enseñanza descubrimiento guiado 

Observaciones Los alumnos con mayor bagaje en actividades 
ciclistas ayudarán a sus compañeros 
Llevar algo de comida energética por si algún 
alumno lo necesita 
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Objetivos: 
- Aprender a realizar una salida al medio natural 
- Adaptarse a las necesidades del terreno 
- Respetar las normas de circulación 
- Mostrar actitud de respeto y compañerismo por los compañeros 
- Aprender a ir en bici trasportando objetos en la mano 
 

 
PLANTEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN  
 
Agrupación para la parte principal: todos juntos en fila india, con un profesor 
delante y otro detrás, hasta que lleguemos a los caminos, una vez allí podemos 
ir en fila de dos 
Evaluación: se valorará el comportamiento de los alumnos y la participación en 
las actividades 
Reconocimiento: se aportará retroalimentación sobre el proceso in situ o al 
finalizar la salida 

 
DESARROLLO (1h45’) 
 
Información inicial (5’): Se realizará una pequeña información inicial al 
principio de la sesión, para explicar la sesión e insistir en las normas de 
circulación, que todos se coloquen el casco, que lleven agua y reparar las 
posibles averías de la bicicleta 
 
Parte principal (1h40’) Es una salida de 13km, con una subida poco 
pronunciada pero continúa hasta Chimillas y con una bajada constante pero 
poco pronunciada salvo tramos concretos. 
 
En Chimillas 
- Realizamos un juego de relevos que consiste en rellenar una bolsa con el 
agua que puedan llevar en un vaso. Ganará un punto el equipo que llene más 
la bolsa y otro el equipo que acabe más rápido 
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SESIÓN 7. QUICENA 

Materiales necesarios Casco, cámara de repuesto, bomba de hinchar, 
botellín de agua, cortavientos, 3 conos 

Estilo de enseñanza Resolución de problemas 

Observaciones Buscar una zona en Quicena para realizar la 
actividad de desplazarse con un cono en la cabeza 

Objetivos: 
- Aprender a realizar una salida al medio natural 
- Adaptarse a las necesidades del terreno 
- Mantener un objeto en equilibrio dinámico sobre la cabeza 
- Reflexionar sobre la mejor manera de transportar el cono 
- Respetar las normas de circulación 
- Mostrar actitud de respeto y compañerismo por los compañeros 
 

 
PLANTEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN  
 
Agrupación: todos juntos en fila india, con un profesor delante y otro detrás, 
hasta que lleguemos a los caminos, una vez allí podemos ir en fila de dos 
Evaluación: se valorará la mejora en la técnica, la actitud ante averías o 
contratiempos y el respeto a los compañeros 
Reconocimiento: se aportará retroalimentación sobre el proceso in situ o al 
finalizar la salida 

 
DESARROLLO (1h45’) 
 
Información inicial (5’): Se realizará una pequeña información inicial al 
principio de la sesión, para explicar la sesión e insistir en las normas de 
circulación, que todos se coloquen el casco, que lleven agua y reparar las 
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posibles averías de la bicicleta 
 
Parte principal (1h40’) Es una salida de 11km por pista, a la vuelta si que hay 
subida constante un tramo de subida pronunciada y bajada con pendiente. 
 
Una vez en Quicena, realizaremos relevos que consiste en desplazar un cono 
en la cabeza de un lado al otro y volver. 
 

  
  

 

SESIÓN 8. TIERZ 

Materiales necesarios Casco, cámara de repuesto, bomba de hinchar, 
botellín de agua, cortavientos,  

Estilo de enseñanza Asignación de tereas, descubrimiento guiado, 

Observaciones Una vez en Tierz, los que estén cansados puedes 
descansar 15’ en la plaza, mientras el resto del 
grupo hace un tramo técnico 

Objetivos: 
- Aprender a realizar una salida al medio natural 
- Adaptarse a las necesidades del terreno 
- Respetar las normas de circulación 
- Mostrar actitud de respeto y compañerismo por los compañeros 
 

 
PLANTEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN  
 
Agrupación: todos juntos en fila india, con un profesor delante y otro detrás, 
hasta que lleguemos a los caminos, una vez allí podemos ir en fila de dos 
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Evaluación: se valorará la mejora en la técnica, la actitud ante averías o 
contratiempos y el respeto a los compañeros 
Reconocimiento: se aportará retroalimentación sobre el proceso in situ o al 
finalizar la salida 

 
DESARROLLO (1h45’) 
 
Información inicial (5’): Se realizará una pequeña información inicial al 
principio de la sesión, para explicar la sesión e insistir en las normas de 
circulación, que todos se coloquen el casco, que lleven agua y reparar las 
posibles averías de la bicicleta 
 
Parte principal (1h40’) Es una salida de 16km trascurre por pistas, y senderos 
más técnicos, una vez en Tierz, realizaremos una vuelta circular de subida 
constante y bajada técnica. 
 

  
  
 

 

 


