
U.D.: JUGUEMOS TOD@S AL GOALBALL N.º DE SESIONES:  6

JUSTIFICACIÓN:  Esta  Unidad  Didáctica  pretende  desarrollar  en  los  alumnos/as  la
percepción sensorial,  a  la  vez  que practican un deporte  y se  divierten.  Al  tratarse  de  una
actividad  ideada  para  las  personas  ciegas,  intenta  crear  conciencia  y  respeto  hacia  las
diferencias individuales, el esfuerzo que supone no contar con uno de los canales por los que
recibimos gran cantidad de información y favorecer la comprensión de las dificultades a las
que se deben enfrentar en su vida diaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS: 

•Aceptar las diferencias. 
•Conocer y descubrir el Goalball. 
•Sacar el máximo rendimiento a cada sentido
•Aprovechar las funciones cognitivas y los 
sentidos de forma óptima para un mejor 
desempeño en el juego.

• Juegos y deportes para personas con 
discapacidades sensoriales
•Los sentidos y juegos sensoriales 
•Desarrollo y práctica de juegos y deportes para
ciegos
•Consideración y respeto por la diversidad 
funcional. •Respeto de normas de juegos, hacia 
los compañeros y de los materiales.

METODOLOGÍA:
•Primera toma de contacto, instauramos normas y observación directa/indirecta del alumnado. 
•Tratamiento constructivista, global y experiencial. 
•Actividades cooperativas a través de asignación de tareas y resolución de problemas.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Dadas las características de las situaciones de 
aprendizajes propuestas y las actividades que se llevarán a cabo, es posible poder adaptarlas 
para que el alumnado con NEAE pueda desarrollarlas según sus capacidades.

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación en Valores, Ed. para la Salud, 
tolerancia, Coeducación, interculturalidad, 
Educación ambiental, igualdad.

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE: CCL, CAA, CD SIEE, CSC

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
 De Ideas Previas: Juegos de búsqueda, conocimientos previos sobre el goalball, 

estimulación sensorial, motivación por aprender...
 De Desarrollo: Juegos de privación sensorial. Deportes para personas con diversidad 

funcional
 De Ampliación: Atención individualizada y recordatorio 
 De Refuerzo: Aumentar la dificultad de los juegos a medida que los superen. 
 De Síntesis: Recordando contenidos de los juegos estrellas de cada Unidad 
 De Evaluación: Juegos de sesiones finales que muestren el nivel alcanzado 

 Complementaria: Día mundial de la Discapacidad (3 de Diciembre). Fomentar una 
mayor visibilidad de el alumnado con NEAE, valorando la diversidad como un 
elemento enriquecer para tod@s.

mailto:TOD@S


TEMPORALIZACIÓN DE LAS SESIONES

Sesión  1:
Visionado  de
vídeos  sobre
Goalball.  https://
www.youtube.co
m/watch?
v=nJHdLxAXau8
https://www.yout
ube.com/watch?
v=PebhJZapCTM

Sesión 2: 
Montaje del 
campo. 
Normas 
básicas de 
juego 

 Sesión 3: 
Partidos 
1x1, 3x3 
Cambio de 
roles y 
posiciones

Sesión 4: 
Partidos 1x1, 
3x3 Cambio 
de roles y 
posiciones

 Sesión 5: 
Partidos 
por equipos
Cambio de 
roles y 
posiciones 

Sesión 6:  Partidos 
por equipos. 
Cambio de roles y 
posiciones. https://
www.youtube.com/
watch?v= 
EBvecQdZg98 
https://www.youtu
be.com/watch?v= 
SZuWyvXfTvQ

RECURSOS MATERIALES: Bastones, antifaces, cinta de carrocero, metro, cordel, balones 
sonoros, silbato, colchonetas, camisetas, cascos…

RECURSOS ESPACIALES: Pabellón cubierto ó instalaciones/pistas deportivas exteriores.

EVALUACIÓN:
 Evaluación Inicial: Detectar, a través de 
preguntas los deportes para discapacitados 
que conocen. Evaluar la motivación y 
predisposición del niño/a hacia la actividad. 
Evaluación formativa: Observaciones y 
reflexiones sobre la práctica en el transcurso 
de cada una de las sesiones y su respectivo 
“registro anecdótico”. 
Evaluación Final: Los juegos de las sesiones
reflejaran los niveles previos del alumnado, 
que nos proporcionan el análisis para alcanzar
nuestros objetivos. Valoración de los 
comportamientos, aptitudes 

 INDICADORES DE LOGRO:
- Valora la diversidad como algo natural y 
beneficioso.
- Empatiza con la persona con diversidad 
funcional.
- Aprende las reglas de juego.
- Aplica correctamente las normas durante el 
partido.
- Dedica tiempo al autoconocimiento personal
- Desarrolla una atención selectiva
- Muestra una discriminación auditiva 
inmediata

RÚBRICA DE 
EVALUACIÓN:

Muestra una 
discriminación 
auditiva 
inmediata

INICIADO AVANZADO CONSEGUIDO

- Tarda más de 2 segundos 
en reaccionar ante el 
sonido del balón

- Tarda 1 segundo en 
colocarse cuando el 
balón se aproxima a su
portería

- Reacciona en menos 
de 1 segundo al oír el 
balón, situándose 
correctamente para 
parar el balón.



  


