
, nEI:IIE,\Cl(¡~, til:lti ,\C'I'II'ti" TI'IIISllti,

Enfoque didáctico de la pelota valenciana

Resumen

Víctor Durba ¡Cardó
Lir'(,IIr'im/o (JI! ¡;;dl/('(ff'irJJI Fí,-;i{,fI

f.\RF'
1'lIirel'sidrll/ de 1'(r/l'lIti(f

Palabras clave

pelota, didáctica, juego

Abstract

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

El estudio presenta una fundamentación teórica sobre la situación y

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

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

de enseñanza-aprendizaje, una aportación práctica completa de

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

lizar, y una propuesta evolutiva,

Objeto

Nuestro enfoque se convierte en una herramienta para acercarnos

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

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

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

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

que forman parte.

Introducción

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

progresión metodológica en función de la edad de los aprendices,

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

con la emanCipación de la Federación de Pelota, antiguos jugadores

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

ces una serie de conocimientos meramente empíricos. Estos as

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

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

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

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

son una valiosa herramienta pedagógica. Además hay que destacar

que la mujer mayoritariamente ha permanecido al margen como

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

como un juego machista -como tantos otros-,

Actualmente la expectación que despierta la pelota valenciana en el

País Valenciano es insignificante. Como dicen algunos sociolingüis

tas el día que se muera la pelota se morirá la lengua; ya que es prác

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

deporte o manifestación cultural que tiene vocabulario específica

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

cuperación de nuestro deporte también se incluye la voluntad de

recuperar este vocabulario,
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En cuanto a las Il'!VesugaClones y estud>os. 

los pocos edltados hasta ahora se reflere!'l 

todos a su histona y a los rasgos de las dlfe· 

rentes rnodahdades. No eXlste ninguna re· 
fendo a la ensenanza (o sobre las caracteris· 

tlcas lécnlcas desde el campo de la borne· 

canlCd. o pslCol6glCos desde el campo de la 

PSICologia del deporte. o fislOl6gos desde 
el C.lmpo de la mediCina deportlva). 

Algunos Ilcencooos en Educao6n FislCa 

como Manola Conca y VlCente Pérez de 

Sueca han empezado una labor Importante 

a ruvel educallVO en la enseñanza. pel'O 

esto es un hecho exce¡X:IC)n.aJ. 

Con eSle proyeclO pretendemos que la pe. 

lola se emanCipe como un deporte dentro 

de un amplIO abanlCO de deportes y pr,ktl' 

tas fíSlcas que ha)'. Y para ello es necesano 

que haya una progreSlÓn melodol6glCa 

adecuada que ennquezca a aquellos que se 

1!1I(¡en en un deporte que por n.aturaleza ya 

es dr.'CrtKlo. El proyecto elaborada se basa 

en una umdad dKittolCa. 

La pelota se entlende como un deporte 

mult ldlsclphnar. no sexista. ennquecedor y 

formallvo de la personalidad de los alum· 

nos. por ello parllmos desde tres IIpas de 
conterllC!os conceptuales. pro::edlmenta. 

Ie!. y aOl\udlnales. Toda el proceso de en· 
sei\lnza·aprend,za,e se aborda desde una 

raClonabdad pracoca. 

Con La It'1leno6n de ontrOOuor la peIota valen· 

cana denll'O del cuniculum de La as¡gn<Ilura 

de Educao6n F1sK.a en la escueLa y los 1!1SlItu· 

tos (Pn maria, ESO. y BacMerato). Inclusa se 

podria IIlCIUlr en ~ IIlStltuoones educ.awas 

como La U~ por medlO de créd,IOS 

extraeumCuIares de Iibre eleco6n. 

El e!'lfoque dtdactlco es II'lterdlSClphnar y 

abraza las modahdades mas conoctdas y 

practKadas de la peloia vaJenoana. como 

son: "raspall , llargues. frontó y el JOC per 

dalt· Con esta inICiatIVa se pretende que 

los alumnos conozcan y tomen conClencla 

de un depol1e que hasta ahora aun nose ha 

rlOI'TTlahzado, y así estimular su pr1!ctJca con 

el fln de que la pelota valenciana disfrute de 

un futuro mfls prometedo..-. que el que te· 

nia hasta ahota dentro de la sooedad valen· 

oana y estatal en general. 

Con la IntenclÓn de que los futuros alum· 

nos compo-endan e IntertOl'1Cen la po-obIe· 

matJCa contextual e II1terna que rodea a 

cste deporte nueslro pianteamlCnto dtd.ic:· 

bco a emplear. en ruanto a la metodologia. 

ser.í fundamentalmente La resoluclÓn de 

problemas. por tanta las seslones de ense

ñanza·aprendizaJe seran pr1!ctlcas. 

COlllellitlos 

Los conocirrllentos IO!CI.lIes de los alumnos. 

a pesar de que no se sepa con rotundldad, 

podríafnos afillT\ar que debdo a la practica' 

mente lnexlstente promoc:lÓn y drvulgaClÓn 
que la adminlstl<loOn ha mantentdo con res· 

pecto a la pelota vatenc>ana. en estos (¡Iumes 

años. es nula. es dem que los futuros alum· 

nes no conocen la peIota valenclM\a. por 

ella esta unldad did.ktlCa es de II'IICI<ICión 

dada que el rWeI tanta de conoomoento 

como de hab:hdades b.iSlCaS es nuIo. Por 
empezar esta labor puede tener una rcle· 

vancla soao-cultural muy ennquecedora 

de!'ltro de La pobIaclÓn donde se ponga en 

pr.ic:tlca. Cabe destacal' que. la lalta de ,n· 

fraestruaUI<lS para la pr.kuca del Juego. 
como es el caso de no dlSpol'lC!" de lW\ mn· 
quete o de una cale no deber.í hmrtar nues· 

tra docenoa: el problema se resolver.í uli~· 

zanda los campos de fulbcto. baIoncesto. pd' 

llOS. paredes o frontones de 1as!nStalaoones 
donde tl<lba¡amos. 

Los cOf1 tenldos seran conceptuo/es rele· 

ndos a hechos y conceptos. procedí. 

mentoJes referidos a la pract'ca de todo 

el conjunto de actlvldades de enseñan· 

za·aprendlzaJe y ocritudinoles refendos 
a las normas. act,tudes y valores de los 

cOf1tenldos. T odos estos contemdos se~ 

ran recogldos de forma !nterdlsclpllnar. o 

sea. de manera que sean entendldos 

como una m¡sma cosa. dentro de las dlfe· 

renles areas que abarca. 

Los contentdos son los slgu,entes: 

I. Introducción. descripción y aspectos 

his[ór icos y socio·culturales de la pe

Iota valenciana en sus correspondien

tes modalidades a lo largo de la geo· 

grafia valenciana. 

1. 1. Dlferenoas con el r~tode modal!· 

dades pradJcadas dentro del Esta· 

do Español: la pelola vasca y del 
mundo: -\es llargues" a n!Vel mun· 

dial. 

2. Exposición y practica del mate rial ne· 

cesario para la practica del juego de 

pelota. 

] . El "Raspall". 

li . Conoclmtento de sus reglaS a tra· 

vés de la praolca jUgada. 

3.1 . 1. El "RaspaU' con rayas y Sln 

elias. 

3.1 .1.1. Su relaclón con 

la modalldad de 
"Llargues". 

].2 . AdqulSICIÓn por medlo de La eJeOJ· 

Clón de Juegos mod,fiGldos de las 
hablltdades b.lSIcas para 5U praCtICa. 

4. El "'fron tó". 

4. 1. COIlOCJm,enlo de sus reglas a tra

vés de la pr.ktJca JUgada. 

4.2. Adqu'SlCIÓn por medlO de la eteCu' 
oón de Juegos mo(hfKados de las 

hablltdades bAS¡cas para su pr;k. 

<Ka. 

5. El juego "per dalt" (escala. corda y ga· 

lotxa). 

5. 1. Conoclmlento de sus reglas a tra· 

vés de la praalca Jugada 
5.2. AdqulSici6n por medlO de La e,ecu. 

o6n de Juegos modlflCados de las 

habrltdades bAs!Cas para su ¡rlchca. 
6 . Disfrute del juego y (Oma de (Onden· 

cia crítica de su situación actual. 

Objelivos 

Deberiamos tener en cuenta los cntenos 

de evaluaclÓn. asi como los cOf1tenidos. y 

en últ,ma I!1stanc'a las actMdades de ense· 

funza-aprend!zaJe. con el fin de satlsfacer 
las necesldades de las cuales partlmoS tan

ta nOSOlros como el alumnado (de esta 

ml5ma manera se atenderan las partlCulan+ 

dades específicas de cada clase), Con res· 

pecto a las In tenClones educatlvas de los 

ooJetlvos creados en base a unas expecta· 

l!Vas. seran rundamenlaJes aquelias aOM· 

dades con una Impor1ancl3 Intrínseca. AI fi· 

nal,zar las SCSIOIlCS de InlCiao6n a la pelota 

valenciana los alumnes deberan ser capa· 

ces de: 

!I , 
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• Conocer y compreoder las d,ferentes elfindeavenguarel1"llllelcvltural ye/cono-

modahdades (desarrolladas en los conte- Qrruento que eX1Sle sobre este depone en 

nldos) de la pelota valenciana. Nií como la comarca o munlClptO en wesbÓn. 

comprender la ImportancLa Inlrinseca a 

nlvel sOCIal de la pelota. 

Utlllzar unos buenos cnteroos (o solUCIO

nes) tactK.aS en funclÓn de los aspectos 

del Juego o de la modalidad practICada. 

• h:eptar y colaborar en la Introdvcoón de 

un deporte caSI nuevo dentro de nuestra 
soctedad. 

Actlvillatles 

de ellseíïallza.-ilprclldizilje 

En el desarrollo de las actlVldades el ma· 
tenal cUfflcular que necesltaremos serA 

fundamentalmente pelotas y tlza, aunque 

no estaria de mAs otro tlpo de materlaJ 

como concs. amllos y bancos. Por lo que 

respecta a jas pelotas. estas tendrAn que 

ser de badana. con un peso aproxlmado 

de entre 30 y 40 gramos. Aunque las pe· 

lotas de tenlS o Slm,lares tamblén serian 

vAIldas. 

En cuanto a la metodología a emplear en 

las 5eSlones. estas ~ basaran en la lnves

ugaclÓn, doode la InfOtmaClÓn dada por 

el profesor se transforma en el plantea

mlento de una Incógmta o de un proble· 

ma que el alumna debe resolver. Tam

blén se adoptarA la enseñanza dirigida: en 

la cual el alumno 5610 escoge el ntmo y el 

nlvel de e¡ecuClón de la labor que ha pro

puesto el profesor. De esta manera. lo 

que se Intenta es que el alumno sea crea

tiva y modifique los traba¡os que le han 

sldo formulados. tratando de buscar otras 

aJtematlVas. 

Los traba¡os a desarrollar se reahzaràn me
dlante lueges mod¡flCados Y adaptados a las 

Infraestructuras que haya. Con respecto a la 

organizaClón de las seslOIles. éstas se harAn 

con grupos reduodos de alumnos. 

Con respecto al País Valenoano se podría 

La evaluaCloo debe ser entendKia como 

un proceso Integrador. personahzado, 

continuo y formatIVa. por lo que respecta 

al alumnado, a la umdad dldactK:a y al pro

fesorado, donde el profesor deberil entrar 

en un proces.o ckhco de observaClÓn·re· 

fle~I6n-pJ"\Jeba y comparaClón con el fin de 

obtener el mayor rendlmlento de los 

alumnos. 

/>si esta se reahzar~ durante el proceso de 

emeòanza.aprendlZaJe y su flnalidad sera 
proporoonar al alumno la a~ pedagóglCa 
mas adecuacla a las necesdades de cada ma

mento. Esta debe peml/tJr determinar hasta 

que punto se han consegv¡do los objetlvOS. Y 
de esta manera mod¡flQ.r la umdaa' en sí. 

La evaluaCloo con respecto al alumno estA 

presentada en dos fases: 

• Ii Fase FormatNa. que cOOS/Ste en una 

observaclÓn ContlllUa del alumna en el 

transcurs.o de tas clases. ten¡endo como 

obtetJvO general su ~ en la com· 

pren5IÓn de la tAcoca del Juego (1!'Idepen. 

dlCf1temenle de su e¡ecllClÓn têcnica) 

med.ante preguntas que se reahzarAn al 

final del Juego. aunque tamblen se po
dr<ln reahzar durante el transcurso del 

mlsmo. 

• 2~ Fase FPOaI o sumatNa. que ConSlS\lrA 

en comprobar el nNe! de comprensi6n 

que han alcanzado. así como SI se han 

Cons.egUlÓo los oo,etrvos. proporuéndo

les que relacionen los ¡uegos practKados 

con la reglamenlacl6n Y1gente de las Me

rentes modahdades. 

Temporllllzacló" 

Intentar llevar a cabo una peqvefla labor de El número de seSlQrles de las cuales consta 

InvesugaClÓn en ClCrtaS muestras de la po. la unidad did.kt1Ca es como mínlmQ de 

blaCIÓ!l a estudiar. a las cuales nemos de dar ocho. 

c!ase medlMlte una redaCClón. antes de e~- A¡ust.1ndose a los conterudos se dlStnooràn 

phcarles nada sobre el,uego de pelota. con de la slgulente manera: 

I a noClones hrst6ncas y soclOCUlturales 

• I a los reqU1Sltos para su prActICa. 

• 1-4 al "Raspall". 
• 1-4 al "Raspall" con rayas y a las "Dargues". 

2-4 al "frontó". 

I 2 al Juego"per dalt" 

A ContlnuaClÓll y basandose en nuestro en

foque. se descnben los modeIos de SCSIO

nes prktJCas a desarrollar, que estan basa

dos en !osque proponen J. Devís ye. Peiró 

(1992). 
En la elaboraclÓ!l de estas sestOOeS lo que 

se ,ntenta es el,m'rlêIr toda té<nlca para faCi ' 

htar que el educante pueda dlsfrutar de la 

prActICa deportNa e Intenonce la esel"lCla 

del ¡uego. 

AdemAs. el valor educallllO de la unldad es 

mur elevada y ennquecedor porque me
diante los Juegos modlflCaÓOS los educado

res pueden cafT"lblar las regtas de los JUegos 

propuestos Ilo añadlr otros. Tamblén cabe 

destacar que, a diferencia de olros depor· 

tes, en nuestro caso el matenal y las Instala" 

CloneS para poder Jugar son de InlClallva 

propla. e~cepto las pelotas, dada que se 

ImprOVISa un espaoo para Jugar. las medi' 

das del cvaI acabaran ponténdolas los alum· 

nos, asi como !os dedales para proteger los 

dedos de las manos que también seràn ela· 

borados pOt los alurnnos. 

Las sesK>nes constan de las Slg\.lIentes partes: 

• Ob¡ctlvos dKlActKos 

• Estrategla metoddógt<:a 
Matenal 

• DescnjXlÓn de la sesI6n o Juego 
• Preguntes post-actJVas 

¿Qué es Iii Pelolll V(llellC;IIIU1? 

Ob¡etivos d¡dócticos: Justificar la untdad 

dldActlca dentro del currkulum educatlVO 

de la aSlgnatura de EducaclÓn FíSica y com· 

prender la Importancia de recuperar un de· 

porte como este. que Ilene como mayores 

hechos dlferenclales COll el resto de depor

tes que puedan praruc:ar los alumnos: que 

es un deporte alJlooono y popular del Paí!. 
Valenciana y que en su IÓlOSIncraSla radICa 

su valor en la educaClÓll. 



fstrotegio metodológico. Descubnmlen

to gUlado en el matenal a emplear para pro

tegerse las mancs y descnpcl6n de las dis, 

tlntas modalldades que tlene la peloia va

len<:rana (en caso de que no se sepan). 

Materiol: Bibliografia (F. Llopis Bauset. 

1987) y medlos visuales como (oto

grafias. 

Descripción de lo sesión: Histona y con

texto soclo-cultural de la pelota, las apues

tas. la manera de contar y la JustlficaclÓrl de 

los contenldos y de los ob¡etlvos del pro

yecto dldactico. EnumeraclÓn yexpllCación 

de los materiales necesarios para proteger

se las manos: esparadrapo, cartas. cart6n y 

matenal a~ematrvo como guantes de alte

rofllia o de aira tlpo. etc. 

• E¡ercic,os de faml liarizaci6n: Golpear la 

pelOia contra la pared: por arriba; al pnmer 

bote y de bolea. camblando de mano y ras

panda. 

Taller de pl'epal'al'se 
las mallos 

Obietivos didócticos: Aprender a prote

ger las manos 

Estrategio metodológico: Descubnmlen

to gUlado 

Material: IndlYtdual de cada alumno: espa

radrapo. cartas. cart6n y rnatenal alternatl

vo como guantes de halterofilia a de otro 

tlpo, etc. 

Descripción de lo sesión: PractICa de pro

¡ewón de las mancs: Hacerse unes deda

les fips. y un guante fIJO, y asi ahorrar cada 

vez que se Juegue. 

"Raspllll " mo(llj1mdo 

Ob¡etivos did6cticos: Conocer el )uego 

del "Raspall"' reglas y técnlcas. y crear unes 

cntenes tacllCOS en fun<:r6n del Juego. 

Estrotegio metodol6gico: Descubnmlen

tO gu.ado en el desarrollo del Juego y aSlg

nacrón de labores duranle el calentamlento 

y en la reallzaclÓn de los lerrenosde ¡uega. 

Material: llevar las mancs preparadas (ver 

sesl6n antenor). I pelOia por cada cuatro o 

sels alumnes y IIza (para de limitar el terrenc 

de Juego) 

GLOSARIO 
Ffontón: Modali<lad Oe juego indi,ooo qoo se Juega conlra una !><l,ed. 
Juego dl,. clo , Cuando dos equ'pos ¡uegan U<IO Irenle al ouo. 
Juego Indl.ee!o: Cuanllo hay olro elem"",IO "",lIe Io!IIIos a<lver$9.rios. que ac!ua ""I)O(Iiendo que la pelot.a lle

gue aladversano <'ireerarnenl8 . 
Juego -pe. dalt"' Modalidades de juego direclO. como la ¡¡alocha (juga.". en la callal y 13 'escala' y la -corda" 

~u¡¡adas en el !W.qoole), en I3s cuales hay una cuerd. que delimita 81 campo en dos paMS 
Llargue.: Modalidad de ¡..ego directe lib«t que se juega en la calle. 
Oulne. : Se dice Q",r>e<r810d0 punlO qoo se ,ealiza dur.nte ta par!lda slMldo la cuent.a a c..alro Qu;nces para m.· 

gar a juego o t.anlOS . A saoe" nada. qumCe. Ir8inta • • ,,/y juego o lanl05. E . .. le ta panlClJlandad de que se 
<leo. ¡¡ana' por llos qlJlnCfIS de d llerencia pam consegulr el J..ego (como en el !er>i$). de m8n(! ra que al Ueo 
gar a 30 y 30 el eqvipo ¡¡arlDClOf oot>enl. CO<\W'gu" dos QUl1lCfIS seguodos. soenOo >mpos<bIe fIega. a esla, 
empalados a V"i en esle caso. lo!I clos eqUI!>OS ca,..n a ¡mint.a. 

Raopall , Modalidad Oe juego direclo!)a)O que se jue¡¡a en ellrinquele o en t.a e&lla. 
Traedo<: AqueI j~ que saca e elecl..a la l,ela. 
Tre ta , Es el58Qoo. 
Vol: OIlimo qumCe anles de ~"tI'If al juego. 

Descripciór1 del iuego' 

• Se haran eqUipes mixtos de tres o des 

personas. Para empezar cada Juego. la pe

Iota debera botar antes de la linea de falta. 

El saque debera efectuar-se en o antes de 

la línea de saque. botando la pelota o con 

la pelOia parada. El "Iroedor" que realice 

la "trelo· sera diferente en cada ocaSIÓn. 

• En cada juego se cambla de campo. 

No existe limite de tanteo pere SI de 

tiempo. 

• Una vez se ha sacado sera "quince" del 

eqUipo que conslga pasar la peloIa mas 

alia de las líneas. En caso que la pelota 

pase la línea por encima de la raya sln ha

ber botado antes esta sera falta del equI

po que la ha lanzado. 

• Si un Jugador toca la pelOIa des veces 

sera falta. así como SI la toca con el tren 

In(erlor o mas arnba del coda. 

• 51 la pelota sale por las lineas laterales se 

considera pelOIa parada y se sacara des

de donde haya salldo. 

Preguntos post·octivos: 

¿Què equipo tlene mas ventaj3: El que 

saca o el que resta? ¿Por qué? 

• Entonces. ¡Què pasaría SI no se camblase 

de campo en cada ¡uego' 

• iHacra donde lanzabals? ¿Por qué? 

• iCómo golpeabais la pelota? ¿Por quèl 

• ¿SabeIS como se llama eSIa tècnica? ¡Es 

un Juego duro? 

El "'R(/spall ·~ CO li RaJ'fls (figura I) 

Ob¡elivos didóclicos: Conocer el -Ras

pall" con Rayas. así como su relaClÓn con las 

"llargues". Crear un entenc t.íctICO segun 

las circunstancias o problematlca contextual 

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

Eslrotegjo metodológica· Descubnmlen

to gUiada en el desarrollo delluego y aSlg

na<:rón de labores duranle el calentamlento 

y en la reallZ3cr6n de los terrenos de )uego. 

Malerial: llevar las mancs protegLdas, I 

pelota para cada cuatro o sels alumnes. tlza 

\ iI¡l>~ jllll,,,,,I,, " rtrs{I/,1I /'/1 1111 /"II"'{iI.' /1/> fi'/boI "/' 
"/UI ,·~I'",·I{/. 

..... :ç ... ... :~,~ 
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(p3ra delimitar el terrena de juego) y dos 

tac.os de madera o plastlro para marcar las 

rayas, 

Descripción del ¡uega: 

• Para empezar cada ¡uega la pelota debe

rfi botar antes de la línea de falta. Slno el 

equipo sera penalizado. El saque deber.í 

efectuarsc en o antes de la línea de saque 

botando la pe lOia o con la pelota parada. 

Una l/el se ha sacada seriÍ "quince" del 

eqUipo que cons iga pasar la pelOIa mas 
alia de las líneas. En caso de que la pelota 

pase la línea por enoma de la raya sln ha

ber botado antes. se conSIderara falta del 

eqUipo que la hayil lanzado. 

SI un Jugador toca la pelota dos veces 

sera falta. asi como SI la toca con el tren 

Inlenor o por encima del coda. 

• En vez de cambiar el saque en cada juego 

como en el)uego antenor ahora se cam

biara por rayas. Una -Raya" es toda pe

Iota que esté parada. sea porque se para 

sola o porque la para un jugador. 

111:< 11t:~ 1'1\ ''l'' ,-,om" l11I1I'II .. 

las "royos' son opClones del equipa que 

resta. eSle equ'PO pasara a sacar cuando 

haga dos rayas o ·vol" y "rayo". De esta 

manera la ConsecUCIÓO de los pnmeros 

"quinces· al sacar no se contabilizan ya 
que sirven para ganar las rayas por orden 

ConsecUtlVQ a como se habían consegul

do. a pa!1.Jrde aqui se slgue el tanteo nor" 

mal que se lIevaba en el ¡uego. Entonces 

el equipo del resto durante los dos pn" 

meros qu,nees del equ,po que saca. que 

Sltven para ganar rayas. no podra hacer 

"royos' Sina que debera defenderlas. 

Las -royos' se con\flerten en las lineas de 

"quince" del eqUipo que saca. subst ltu" 

yenda a las naturales. Pera si se consigue 

hacer una "royo ' entre la linea de saque y 

la de falta prevalece la linca de falta. o sea 

que ese sera ellugardonde se marcara la 

'royo . 

Si una pelota lanzada por el equipo de sa

que sale por las IIneas laterales se ConSI

derara pelota parada y entonces se con

vel1.ira en una "royo· para el eqUipo que 

resta. En camblo si la pelota sale por las li· 

neas laterales hablendo Sida lanzada por 

el equipo del resto sera "quince" para el 

equipo que saca. Cuando el equ'po que 

saca tenga alguna "ro yo" 'llance la pelota 

fuera del campo. dando lugar a una s'lua· 

Clón de pelota parada, como el eqUipo 

del resto no puede haccr mas "royos' 

porqué estas estan en poder del eqUlpo 

del saque. esta pelota sera un "quince" 

para el eqUipo que resta. 

Preguntos post"odIVOs' 

¡Qué os parecen las reglas? ¿Son Compll

cadas? ¿Sabél, que hay pueblas que las 

modlflcan) 

• ¿Hay algún equipo que defienda y aIra 

que alaque? Dlfereooarlos 

¡Para que Sltven las "royos"? ¿¡nter~ 

hacerlas o no? iOónde y por qué? 

¿Qué es aquella que se busca slempre? 

¿Por qué? Enlonces. ¿Qué equipo lIene 

mas ventajas? 

E/fro"ló" o Jlfllwlll/Ofllj1fl1do (figura 2) 

Obietivos didóclicos Conocer el Juego 

del frontÓrJ y de la paredo y crear un pensa-

mlento taCtlCO en funClóo del ¡uego. Tomar 

conClencia de las habll ldades b.ís,cas o ne

cesanas para poder jugar 

Eslro'egio metodo/óglco Descubnmlen

to guiada en el desarrollo del juego y aSlg

naClóo de labores durante el cajentamlento 

y en la reahzaclÓn de los terrenas de juego. 

Moteriol: Llevar las mancs preparadas. 

I peiota para cada ClJdll"o o dos alllmnos. 

liza (para delimitar el terrena de Juego). 

Descripco'ón del ¡uego 

• Para sacar se debe golpear la pelOIa bo
tandola pordetr-as de la !inea de saqllc de 

manera que esta bote después de la !inea 

de saque. ya partJl' de aqui sera qujnce 

del equipo que conSlga que el otro t.'qUI

po no la devuelva a la pared ¡uganda 

dentro de los Imlltes del campo. SI la pe

Iota sale del campo ~era fa~a del eqUipo 

que la haya lanzado. 

• Postenormente la peloia debera de gol" 

pear la pared por enc,ma de la raya que 

hay sobre esta. 

• No se p...iede tocar dos veces seguldas la 

pelota por persona o equipa. asi como 

tampoco con el tren InfenOf o con el 

bram. 

Preguntos poM-octivos' 

iEs dlfiClI? ¿Dlferenoas con el otro ¡uego) 

¡Qué es el que Inlentais hacer) ¿Por què? 

¡Qué problemas tenéis al golpear la pe

Iota ClJdndo na va por el suelo) 

¿Qué fYlOVlmlentos técnlcos empleals 

para pegarle a la pelOIa) 

¿Cual es el movlmlento tecnlCO con el 

que se conslgue una mayor dlstancra1 

¿Cual ofrece mayor preClslón1 ¡Cual ma

yor efecto) 

Elj m'go 'pe,. (1(11t '· lI/o(lifl((l(lo (figura 3) 

Ob¡elivos didócticos Conocer el ¡uego y 

crear un cnleno tactlCO. Tomar conClenCla 

de las habllldades baSlcaS o necesanas para 

poder jugar. 

Es/rotegio metodologia' Descubnmlen

to gUiada en el desarrollo deljuego y aSlg

naclón de labores durante el calenta ml en

to y en la real izaci6n de los terrenos de 

¡uego 



Ma/eriol llevar las manos arregladas. 

I pelota porcada cuatro alumnes. tlla (para 

delimitar el terrena de ¡uego) y Urla cuerda 

la cual se puede su¡ctar con p'ca<;. 

Descripciór1 del ¡uego: 

• Para empezar el ¡uego. La pelota debe 

ser lugada desde eualqUlcr linea de saquc 

pasando la cucrda por' arriba y efectuan

do el pnmer bote en el dada. Se puede 

lanzar o golpear la pelOia (en este UItH1lO 

caso antes se debera botar en I,e,'ra an

tes de la Iil1ea de saque). A partir de aqui 

sera "QUinee" del equ'po que cünslga 

que el Olro equIPO no la pase por la cuer

da Jugando dentro de los l,m,tes del cam

po, S, la peloia sale del campo sera falta 

del equ'po que la ha lanzado. 

• Sera falta del eqUipo que no la ¡uegue al 

pnmer bole o al alfe. o toque la pelOIa 

dos veces. Para Jugaria lamblén se puede 

cager la peloIa y lanzarla antes que pasen 

tres segundos, Slno sera fa lta. 

Pregunto!> pOSI-Qclll/oS 

• iDonde rntental5 lanzar la pelota) ¿Por 

qué) 

¡Es mas dlfiol o menos que el otro ¡uego? 

¿Por qué? 

¿Qué es lo que intentais hacer? ¿Por qué? 

¿Se requlere mucha tècnica al golpear la 

pelota en el aire o al pnmer bote? 

Entrega de la biblrografia referente a las 

reglas de las diferentes modahdades 

para que el alumnado establezca una 

relaclón con las praellcas realizadas y 
d,ferenCle las modal,dades (tamblén se 

padría dar a lo largo de la unldad dldk

tlca y no al final. segun el grupo de 

alumnes). 
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