
FRONTBALL: UN DEPORTE PARA TOD@S
Instrumento para la formación integral

UNIDAD DIDÁCTICA DE INICIACIÓN 
EDUCACIÓN PRIMARIA

            Autor:  Julio Manuel Gómez Tamayo
 Colaboradores:   Ruben Ayarra Villaverde, Mikel Lana Barrena,
    Xabier Asiain Pazos, Fabian Quesada Gómez



2

El FRONTBALL Es una modalidad moderna, punto de confluencia de diferentes especialidades del deporte 
de Pelota,  practicada a lo largo y ancho del Mundo.

ACCESIBLE Reglas de juego simples, infraestructura y equipamiento muy barato. Una pared frontal, un 
terreno plano, una tiza y una pelota…ya podemos jugar a Frontball!! 

UNIVERSAL Cualquier muro es un área potencial de juego.

AL SERVICIO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL La práctica de este deporte aporta importantes 
beneficios físicos, psicológicos y sociales, participando en la formación integral del ser humano, desde una 
perspectiva jugada y divertida.

1. PRESENTACIÓN GENERAL

1.1 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO. 
El Frontball es un juego competitivo, que consiste en 
golpear la pelota con la mano contra un muro o pared 
frontal (denominado frontis). 

Las competiciones oficiales se juegan entre dos 
jugador@s, en formato de individual. Pero la riqueza de 
este juego permite su adaptación a formato de dobles, 
así como a otra serie de formas jugadas.

Se trata de una modalidad de juego indirecto. Por ello, cada vez que la pelota es golpeada por un 
jugador/a, bien sea  en el saque o durante el juego, la pelota debe tocar el frontis en su zona marcada 
como válida, antes de que pueda ser golpeada por un jugador/a rival.

El golpeo de la pelota contra el frontis 
se realiza siempre de forma alternativa 
entre los dos jugador@s/equipos 
participantes. No está permitido 
que un mismo equipo golpee dos 
veces consecutivas la pelota, sin que 
entremedias lo haga su rival. Una vez 
puesta la pelota en juego mediante 
el saque, la jugada se prolonga hasta 
que uno de los dos equipos no sea 

capaz de devolver la pelota de forma reglamentaria hasta la zona válida del frontis. El golpeo de la pelota, 
tras su impacto previo en el frontis, se puede realizar antes de que impacte en el suelo/cancha o tras el 
primer bote en la misma. El golpeo tras un segundo bote en la cancha es considerado “falta” o tanto para 
el jugador/equipo contrario.
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1.2 OBJETIVO.
El objetivo es ganar cada tanto o punto, poniendo 
en juego o retornando la pelota contra el frontis 
de tal manera que el equipo rival no sea capaz de 
mantenerla en juego.

1.3 EL SAQUE.
El saque se realiza siempre botando la pelota antes 
de la línea de saque, en el área identificada como 
zona de saque. 

El jugador/a puede, si lo desea, tomar impulso y 
superar la línea con su cuerpo, pero a su vez debe 
realizar el golpeo de la pelota antes de que uno 
de sus pies pise la cancha más allá de la línea de 
saque.

La pelota debe tocar el frontis en su zona válida y, 
posteriormente, rebotar en el suelo, detrás de la 
línea mediana.

Cuando el jugador/equipo que ha efectuado el 
saque (manera de iniciar el juego) pierde el tanto 
en juego, el saque en el siguiente tanto pasa al 
equipo rival. En caso de que el equipo que ha 
efectuado el saque obtenga también el tanto 
en juego, seguirá manteniendo el saque en el 
siguiente tanto.

1.4 PUNTOS Y “OUTS”.
El jugador/equipo pierde el punto o tanto si la 
pelota sale de la zona válida delimitada en el 
frontis o en el suelo.

ZONA VÁLIDA

LÍNEA MEDIANA

ZONA SAQUE

ZONA VÁLIDA

ZONA NO VÁLIDA

Durante el juego, una pelota que toca una de las 
líneas (excepto la línea mediana) está considerada 
como “out” o “falta”, y deriva en un tanto o punto 
a favor del jugador/equipo rival.

El Punto puede lograrse mediante un saque directo 
o durante el desarrollo del juego.

1.5 TANTEO.
Los partidos se disputan a 20 tantos. El primer 
equipo que consigue llegar a 20 tantos, gana el 
partido.

1.6 DESCANSOS. 
Durante la disputa de un partido, cada equipo 
puede solicitar un máximo de dos periodos de 
descanso, de un minuto de duración cada uno.

1.7 ÁRBITROS.
En competición oficial, está preconizada la 
presencia de dos árbitros: un árbitro principal y un 
árbitro de línea. En caso de litigio sobre un punto, 
es el/la árbitro principal quien resuelve sobre la 
decisión a tomar.

1.8 GUANTES Y PROTECCIONES.
A Frontball se puede jugar con las manos 
desnudas. El/la jugador/a, si lo cree necesario, 
puede utilizar guantes o algún otro tipo de 
protección. En ningún caso se admite una 
protección de un grosor o textura que permita 
imprimir mayor potencia al golpeo de la pelota. El 
uso de gafas de protección es opcional.

1.9 LA PELOTA.
Existen diversas pelotas concebidas 
específicamente para la práctica de Frontball 
en sus diferentes etapas de desarrollo. Desde 
la pelota de iniciación (liviana y 
apacible para la mano del/
la practicante) hasta las 
destinadas a la alta 
competición.
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2. ESPACIO DE JUEGO.
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UNIDAD DIDÁCTICA “INICIACIÓN AL FRONTBALL”
Tercer Ciclo, Primaria

 A continuación, presentamos una Unidad Didáctica novedosa, interesante y atractiva. Sus virtudes 
radican en la posibilidad de practicarlo en cualquier lugar (sólo es necesario una pared y una pelota) y su 
facilidad para tener éxito en la práctica.

•  Aprender las reglas básicas del deporte del FRONTBALL.
•  Ser capaz de golpear la pelota.
•  Conseguir enviar la pelota a la pared frontal (también denominada frontis) y que, tras impactar en la 

misma, su bote posterior lo efectúe entre los límites de la cancha de juego.
• Iniciar el golpeo a la pelota de maneras diferentes.
• Percibir su situación en el espacio y ser capaz de colocarse en la cancha de un modo adecuado con 

respecto al frontis, tanto cuando le toca golpear la pelota como cuando no. 
• Realizar diversos juegos y actividades utilizando estrategias básicas de cooperación y oposición. 
• Respetar las normas básicas de convivencia, participación, seguridad y uso adecuado del material.
• Utilizar los deportes de Pelota (entre los que se incluye el Frontball) como medio para favorecer el 

desarrollo personal y social, en igualdad para ambos géneros.
• Participar activamente en las situaciones de juego, con independencia del nivel de destreza alcanzado.

Contenido eje: 
Nº de sesiones:

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

DEPORTES, JUEGOS Y SALUD.
6 

BLOQUE I
El esquema corporal, las 
habilidades, la destreza y 

la expresión

BLOQUE II
Deportes, juegos y salud

BLOQUE III
Valoración de la 
Educación Física: 
El juego limpio

• Práctica de las actividades físico-deportivas.
• Realización de juegos derivados de las características propias 

de cada deporte, utilizando las estrategias básicas de juego: 
cooperación, oposición y cooperación-oposición.

• Desarrollo de la competencia motriz para la adaptación y mejora de 
habilidades, con apreciación de sus posibilidades y limitaciones.

• Aceptación de los límites propios y los de los otros, mejorando y 
aumentando la autonomía y autoestima, sensibilizando ante las 
diferencias entre individuos, adaptándolas e integrándolas.

• Desarrollo del espíritu crítico, conociendo las reglas y normas del 
juego y del comportamiento humano, aplicando estas para el buen 
funcionamiento de la competición, los juegos y actividades físico-
recreativas.

• Participación, valoración y apreciación de las habilidades realizadas.
• Cumplimiento de las normas y reglas de juego, y actitud responsable 

con relación a las estrategias.
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• Habilidades técnico-tácticas específicas del Frontball: Saque o puesta en juego de la pelota contra el 
frontis, golpeo a la pelota con mano izquierda/derecha tras bote/sin bote previo en la cancha, golpeo 
a la pelota por debajo de la cintura (“de abajo”)/a la altura de la cintura (“medio”)/o por encima del 
hombro (“de arriba”), momento de golpeo a la pelota en función de la trayectoria del bote previo en 
la cancha (recorrido ascendente, altura máxima, recorrido descendente), cambio de posición en la 
cancha según la trayectoria de la pelota (hacia delante, hacia atrás, hacia la izda./dcha, diagonal) y 
de las diferentes situaciones de juego (según la ubicación del jugador que golpea la pelota y de su 
compañero, según la ubicación del compañero de pareja y según su propia ubicación en la cancha).

ANTES      
Información inicial

DURANTE  
Estrategias en la práctica
Estilos de enseñanza.

DESPUÉS 
Evaluación del proceso 
enseñanza-aprendizaje.

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA SITUACIONES MOTRICES COMPETENCIAS BÁSICAS

• Acciones motrices en situación 
de oposición.

• Acciones motrices en 
situaciones de cooperación, 
con o sin oposición.

• Comunicación lingüística.
• Competencia matemática 

y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

• Competencia digital.
• Aprender a aprender.
• Competencias sociales y 

cívicas.
• Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.
• Conciencia y expresiones 

culturales.
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Aplicar soluciones motrices 
ante situaciones con diversidad 
de estímulos y condicionantes 
espacio-temporales, 
seleccionando y combinando las 
habilidades motrices básicas y 
adaptándolas a las condiciones 
establecidas.

Resolver retos tácticos 
elementales propios del juego 
colectivo, con o sin oposición, 
actuando de forma individual, 
coordinada y cooperativa y 
desempeñando las diferentes 
funciones implícitas en dichos 
juegos.

Valorar, aceptar y respetar la 
propia realidad corporal y la de 
los demás, mostrando una actitud 
reflexiva y crítica.

Relacionar los conceptos 
concretos de educación específica 
y los introducidos en otras áreas 
con la práctica de actividades 
físico deportivas.

Conocer y valorar la diversidad 
de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas y artísticas.

Participar con interés 
desarrollando la iniciativa 
individual y el hábito de trabajo 
en equipo, aceptando las normas 
y reglas que previamente se 
establezcan y actuando con 
responsabilidad.

Adapta las habilidades motrices básicas 
de manipulación de objetos (lanzamiento, 
recepción, golpeo, etc.) a diferentes 
tipos de entornos y de actividades físico 
deportivas, aplicando correctamente 
los gestos y utilizando los segmentos 
dominantes y no dominantes.

Utiliza los recursos adecuados para resolver 
situaciones básicas de táctica individual y 
colectiva en diferentes situaciones motrices.
Realiza, comprende y desarrolla estrategias 
propias de los deportes cooperativos.

Respeta la diversidad de realidades 
corporales y de niveles de competencia 
motriz entre los niños y las niñas de la 
clase.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES.

PROCESAMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

Distingue, en juegos y deportes individuales 
y colectivos, estrategias de cooperación y 
oposición.

Observación. 
- Escalas de 
puntuación. 

Cuadernillo de 
clase.

Expone las diferencias, características 
y/o relaciones entre juegos populares, 
deportes colectivos, deportes individuales y 
actividades en la naturaleza.
Reconoce el origen de los juegos y el 
deporte.

Tiene interés por mejorar la competencia 
motriz.
Demuestra autonomía y confianza en 
diferentes situaciones.
Incorpora en sus rutinas el cuidado e 
higiene del cuerpo.
Participa en la recogida y organización de 
material utilizado en las clases.
Acepta formar parte del grupo que 
le corresponda y el resultado de las 
competiciones con deportividad.
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El alumno/a siempre realiza las 
actividades teóricas propuestas 

en clase.

El alumno/a siempre respeta 
la diversidad de realidades 
corporales y de niveles de 

competencia motriz entre los 
niños y las niñas de la clase.

El alumno/a siempre realiza las 
actividades diarias y siempre 
participa en las actividades 
propuestas, dando lo mejor 
de sí y esforzándose en todo 

momento.

El alumno/a ejecuta todos 
los golpeos básicos con mano 
dominante/no dominante tras 
bote previo, de forma correcta.

El alumno/a ejecuta todos 
los golpeos básicos con mano 
dominante/no dominante sin 

bote previo, de forma correcta.

El alumno/a ejecuta todos 
los saques (primer golpeo a la 
pelota para ponerla en juego) 

de forma correcta.

El alumno/a siempre aplica 
correctamente las normas 
en situaciones motrices 

competitivas.

El alumno/a siempre es capaz 
de desarrollar situaciones 
motrices cooperativas.

El alumno/a siempre es capaz 
de desarrollar situaciones 
motrices competitivas.

El alumno/a algunas 
veces realiza 
las actividades 

teóricas...

El alumno/a algunas 
veces respeta 
la diversidad de 

realidades 
corporales ...

El alumno/a algunas 
veces realiza las 

actividades diarias ...

El alumno/a ejecuta 
algunos de los 

golpeos básicos ...

El alumno/a ejecuta 
algunos de los 

golpeos básicos...

El alumno/a ejecuta 
algunos de los 
saques de forma 

correcta.

El alumno/a algunas 
veces aplica 

correctamente las 
normas ...

El alumno/a algunas 
veces es capaz

de ...

El alumno/a algunas 
veces es capaz

 de ...

El alumno/a 
normalmente 

realiza las 
actividades 
teóricas...

El alumno/a 
normalmente 

respeta la diversidad 
de realidades 
corporales ...

El alumno/a 
normalmente 

realiza las 
actividades diarias ...

El alumno/a ejecuta 
la mayoría de los 
golpeos básicos ...

El alumno/a ejecuta 
la mayoría de los 
golpeos básicos ...

El alumno/a ejecuta 
la mayoría de los 
saques de forma 

correcta.

El alumno/a 
normalmente aplica 

correctamente las 
normas ...

El alumno/a 
normalmente es 

capaz de ...

El alumno/a 
normalmente es 

capaz de ...

El alumno/a 
rara vez realiza 
las actividades 

teóricas...

El alumno/a rara 
vez respeta la 
diversidad de 

realidades
 corporales ...

El alumno/a rara 
vez realiza las 

actividades diarias ...

El alumno/a ejecuta 
pocos de los golpeos 

básicos ...

El alumno/a ejecuta 
pocos de los golpeos 

básicos ...

El alumno/a ejecuta 
pocos de los saques 
de forma correcta.

El alumno/a 
rara vez aplica 

correctamente las 
normas ...

El alumno/a rara 
vez es capaz de ...

El alumno/a rara 
vez es capaz de ...
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ASPECTOS GENERALES DE   SESIÓN  Nº
Duración de sesión

Nº de alumno/as
Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

• Aprender las reglas básicas del deporte del Frontball.
• Ser capaz de recepcionar (atrapar) la pelota y, posteriormente, lanzarla o golpearla (según 

proceda) en dirección al frontis.
• Participar activamente en las situaciones de juego, con independencia del nivel de destreza 

alcanzado.

• Reglas básicas del deporte: 
- El Frontball es un juego competitivo indirecto, en el que pueden ser empleadas ambas manos 
para golpear la pelota (bien con la palma abierta o con el puño cerrado) contra el frontis, y que 
posteriormente bote en la cancha/suelo de manera reglamentaria. 
- El golpeo de la pelota se realiza siempre de forma alternativa entre los dos equipos o 
jugadores participantes. No está permitido que un mismo equipo golpee dos veces consecutivas 
la pelota sin que entremedias lo haga su rival. Una vez puesta la pelota en juego mediante el 
saque, la jugada se prolonga hasta que uno de los dos equipos no sea capaz de devolver la 
pelota de forma reglamentaria hasta la parte válida del frontis. El golpeo de la pelota, tras su 
impacto previo en el frontis, se puede realizar antes de que impacte en el suelo/cancha o tras el 
primer bote en la misma. El golpeo tras un segundo bote en la cancha es considerado “falta” o 
tanto para el jugador/equipo contrario. 
- La pelota debe impactar en el frontis siempre en su zona marcada como “válida”, es decir, por 
encima de la delimitación o línea longitudinal establecida en su parte inferior (colocada a 0,55 
metros de altura respecto al suelo) y hasta el límite superior de la pared (establecido a 5m de altura 
respecto al suelo). 
- Cuando el jugador que ha efectuado el saque (manera de iniciar el juego) pierde el tanto en 
juego, el saque en el siguiente tanto pasa a su rival. En caso de que el jugador que ha efectuado 
el saque obtenga también el tanto en juego, seguirá manteniendo el saque en el siguiente tanto. 
- Las líneas no forman parte del campo. Es decir, si la pelota golpea sobre las mismas se 
considera “falta” o tanto para el jugador/equipo contrario.

• Tareas motrices específicas (el saque): 
- Adelantar pierna contraria a mano de golpeo. 
- Percibir correctamente la distancia para golpear la pelota tras bote previo al saque. 
- Golpear la pelota a una distancia adecuada respecto al cuerpo. 
- Control del movimiento del cuerpo en el momento del golpeo. 
- Desplazamiento hacia adelante cuando se golpea. 
- Movimiento acompasado y eficiente del brazo, sin excesivo bloqueo (“soltar el brazo”). 
- Fase previa al golpeo: misma colocación y preparación aplicada al lanzamiento.

• Tareas motrices específicas. Recepción y/o lanzamiento/golpeo de la pelota con mano 
dominante, tras venir de frontis y haber dado bote/s previo/s en la cancha: 
- Posición de base similar al saque. 
- Percibir la distancia necesaria para colocarse y recepcionar o lanzar/golpear correctamente la 
pelota tras bote/s previo en la cancha.
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• Estrategia en la 
práctica: Analítico-
global. 

• Estilos: 
Transmisores, 
cognoscitivos.

• Competencias sociales y 
cívicas (respeto por las 
normas). 

• Competencia “aprender 
a aprender” (situaciones 
cooperativas- competitivas)

Pista polideportiva, pared, 
cinta adhesiva, discos 
planos de señalización, 
12 pelotas de Frontball de 
iniciación, 12 pelotas lentas 
de tenis y/o de materiales 
más blandos (incluso foam 
con bote medio).

1
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Tarea:
TÚ LA LLEVAS.

Calentamiento.
Velocidad.
10 min.

Un alumno persigue al resto (“la lleva”), tratando de tocar a alguno de sus 
compañeros. Cuando lo consigue, intercambia los papeles con el compañero 
alcanzado. Además, cada alumno portará una pelota que deberá ir botando 
repetidamente contra el suelo mientras se desplaza por el espacio de juego. El que 
“la lleva” no portará ninguna pelota.

1 grupo.
Pista polideportiva.
Global-Asignación de tareas.
No se puede salir del espacio delimitado. No se puede perseguir al compañero que 
te tocó.Participación e implicación en la actividad.

Stop. Para evitar ser tocado, se puede decir stop, a la vez que el jugador/a se 
queda estático con las piernas abiertas; un compañero puede salvarlo pasando por 
debajo de sus piernas.
Abrazados. Para evitar ser tocado, un jugador/a debe abrazarse a otro u otros 
compañeros. Un compañero/a puede salvarlos pasando por debajo de las piernas 
de al menos uno de los jugadores abrazados.
Caníbal. El jugador tocado por 
el que “la lleva” debe colocar su 
mano sobre la zona del cuerpo 
donde fue alcanzado, y así se 
distingue quien es el caníbal que 
“la lleva”. 

Nombre:

Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
 gráfica:

1
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Tarea:
RECEPCIONAR TRAS FRONTIS.

Calentamiento.
Habilidades básicas (lanzamientos-recepciones).
5 min.

Un alumno/a debe realizar un lanzamiento de la pelota en dirección a frontis con 
su mano dominante (“de abajo a arriba”) y, una vez la pelota sale rebotada del 
frontis y bota en el suelo/cancha, el compañero/a colocado al frente de la fila, la 
debe recepcionar antes de que dé un segundo bote en el suelo.

Grupos mixtos (4-6).
Longitud= 11 metros × anchura= 25 metros (4 zonas de trabajo con las siguientes 
dimensiones, longitud= 11 metros × anchura= 6 metros).
Analítico - Asignación de tareas.
Lanzar en dirección a frontis - Cooperación en la práctica.

Lanzamientos con mano no dominante, recepción con una/dos manos, recepción 
tras dos botes, recepción sin bote previo, los alumnos/as cambien de grupo 
después de la recepción, ampliación de la distancia de lanzamiento. 

2
Nombre:

Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
 gráfica:
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Tarea:
INICIACIÓN AL GOLPEO BÁSICO DEL FRONTBALL (EL SAQUE).

Parte principal.
Saques.
10 min.

Por parejas. De acuerdo a las consignas previas del docente en cuanto las tareas 
motrices específicas del saque, un componente de cada pareja debe intentar 
aplicarlas y golpear la pelota correctamente “de abajo a arriba”, con mano 
dominante, buscando exclusivamente impactar en la zona válida del frontis (cada 
alumno/a personalizará la distancia respecto a frontis, de acuerdo a su nivel de 
fuerza y destreza). La pelota, tras impactar en frontis, efectuará un primer bote 
en la cancha tras el cual el otro/a componente de la pareja deberá recepcionarla 
con una sola mano (dominante/no dominante). A continuación ambos alumnos 
cambian sus roles. Gana la pareja que más saques y recepciones correctas 
efectúen en el tiempo establecido (no es necesario que sean consecutivas). 

Parejas.
Longitud= 11 metros × anchura= 25 metros (8 zonas de trabajo con las siguientes 
dimensiones, longitud= 11 metros × anchura= 3 metros).
Aprendizaje especifico con polarización atención - Asignación de tareas.
Iniciar el correcto golpeo de la pelota buscando un envío consciente de la pelota al 
frontis. Correcta técnica de ejecución.

Distintos móviles, distancia 
respecto al frontis.

3
Nombre:

Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
 gráfica:
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Tarea:
TÉCNICA DE GOLPEO TRAS BOTE.

Parte principal.
Ejecución técnica - golpeo a la pelota proveniente de frontis con mano dominante.
10 min.

Realizar con pelotas de Frontball de iniciación, pelotas de tenis lentas y/o pelotas 
de materiales más blandos. Ejecuciones técnicas de golpeos a la pelota (“de abajo 
a arriba”, similar al saque) con mano dominante, tras frontis y bote previo en la 
cancha. Con recepción previa y autopase antes del golpeo.

Grupos mixtos (4-6) organizados por parejas.
Longitud= 11 metros × anchura= 25 metros (4 zonas de trabajo con las siguientes 
dimensiones, longitud= 11 metros × anchura= 6 metros).
Global con polarización atención - Asignación de tareas.
Incidir en aspectos técnicos indicados en información inicial.

Distintos móviles, distancia respecto a frontis, con autopase previo, lanzamiento 
del compañero/a (procedencia frontal).

4
Nombre:

Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
 gráfica:
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Tarea:
SUMEMOS JUNTOS.

Parte principal.
Recepciones – Golpeos.
10 min.

El/la primer alumno/a de la fila realiza un golpeo de la pelota en dirección a frontis 
(saque) y, una vez la pelota sale rebotada del mismo y bota en el suelo/cancha, el 
compañero/a la golpea directamente (sin recepción previa), y así sucesivamente 
el resto de compañeros de la fila, hasta conseguir el máximo número de golpeos 
posibles enviados a frontis, con un máximo de tres botes previos antes de golpear.

Grupos mixtos (4-6).
Longitud= 11 metros × anchura= 25 metros (4 zonas de trabajo con las siguientes 
dimensiones, longitud= 11 metros × anchura= 6 metros).
Global modificación situación real - Descubrimiento guiado.
Golpear en dirección a frontis - Intentar realizar el mayor número de golpeos 
(contarlos) - Cooperación en la práctica.

Variar distancia respecto al frontis y amplitud cancha, nº de botes previos al 
golpeo.

5
Nombre:

Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
 gráfica:
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ASPECTOS GENERALES DE   SESIÓN  Nº
Duración de sesión

Nº de alumno/as
Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

• Aprender las reglas básicas del deporte del Frontball.
• Ser capaz de golpear la pelota contra el frontis y que, tras rebotar en el mismo, impacte en 

la cancha de forma reglamentaria. 
• Iniciar el golpeo directo (sin recepción previa) de la pelota procedente  del frontis, tras 

haber botado anteriormente en el suelo/cancha.
• Participar activamente en las situaciones de juego, con independencia del nivel de destreza 

alcanzado.

• Reglas básicas del Frontball:  
- El golpeo de la pelota se realiza siempre de forma alternativa entre los dos equipos o 
jugadores participantes.  
- El golpeo de la pelota, tras su impacto previo en el frontis, se puede realizar antes de que 
impacte en el suelo/cancha o tras el primer bote en la misma.  
- El golpeo tras un segundo bote en la cancha es considerado “falta” o tanto para el 
jugador/equipo contrario. 
- La pelota debe impactar en el frontis siempre en su zona marcada como “válida”, es 
decir, por encima de la delimitación o línea longitudinal establecida en su parte inferior 
(colocada a 0,55 metros de altura respecto al suelo) y hasta el límite superior de la pared 
(establecido a 5m de altura respecto al suelo). 
- Cuando el jugador que tiene el saque pierde un tanto, pasa la manera de iniciar el juego 
a su rival. 
- El saque se realiza siempre desde la zona de saque situada en la parte final de la cancha 
(a 11 m del frontis) y, tras tocar el frontis en la zona válida debe rebotar en el suelo detrás 
de la línea mediana (establecida a 6 metros del frontis). 

• Tareas motrices específicas. Golpeo con mano dominante, tras bote previo en la cancha: 
- Adelantar pierna contraria a mano de golpeo. 
- Percibir la distancia necesaria para colocar y golpear correctamente la pelota tras un bote 
previo en la cancha. 
- Golpear la pelota a una distancia adecuada respecto al cuerpo.  
- Control del movimiento del cuerpo en el momento del golpeo. 
- Desplazamiento hacia adelante cuando se golpea. 
- Movimiento acompasado y eficiente del brazo, sin excesivo bloqueo (“soltar el brazo”).
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• Estrategia en 
la práctica: 
Analítico-global. 

• Estilos: 
Transmisores, 
cognoscitivos.

• Competencias 
sociales y cívicas 
(respeto por las 
normas). 

•  Comunicación 
lingüística 
(descripción modelo 
técnico).

Pista polideportiva, pared, 
cinta adhesiva, discos 
planos de señalización, 
12 pelotas de Frontball de 
iniciación, 12 pelotas lentas 
de tenis y/o de materiales 
más blandos (incluso foam 
con bote medio) y 6-8 
conos.

2
55 minutos
24
no
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Tarea:
GRUPOS.

Calentamiento.
Velocidad- habilidades básicas (lanzamiento-recepción).
10 min.

Los/las alumnos/as se desplazan por el espacio de juego realizando lanzamientos y 
recepciones con pelotas con sus diferentes compañeros sin un orden previamente 
establecido. Cuando el docente indique un número, tienen que agruparse de 
acuerdo a esa cuantía. El/los alumnos que se queden sin agrupar deben intentar 
en la siguiente serie interceptar las pelotas que se pasan entre sí sus compañeros.

1 grupo.
Pista polideportiva.
Analítico- Asignación de tareas.
Reacción en el momento del estímulo.
Motivación y participación.

Lanzamiento y recepción, con autopase previo, distintos móviles. 

1
Nombre:

Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
 gráfica:
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Tarea:
DARLE A LA DIANA.

Calentamiento.
Habilidades básicas (lanzamientos-recepciones).
5 min.

El/la primer alumno/a de la fila debe realizar un lanzamiento con mano dominante 
en dirección a frontis y, una vez la pelota sale rebotada del mismo y bota en el 
suelo/cancha, el siguiente compañero/a de la fila la debe recepcionar antes de que 
dé un nuevo bote en el suelo. A continuación, este/a último/a ejecuta la misma 
acción de lanzamiento de la pelota, pero intentando impactar en el interior de la 
diana señalada en el frontis (círculo de 1 metro de diámetro), y así sucesivamente. 
El alumno que no introduzca la pelota en la diana, se desplazará rápidamente a 
tocar el cono situado por detrás del grupo y se volverá a colocar como el resto al 
final de la fila.

Grupos mixtos (4-6).
Longitud= 11 metros × anchura= 25 metros (4 zonas de trabajo con las siguientes 
dimensiones, longitud= 11 metros × anchura= 6 metros).
Analítico-Asignación de tareas.
Lanzamientos en dirección a frontis- cooperación en la práctica.

Lanzamientos con mano no dominante, recepción una-dos manos, recepción 
tras dos botes, sin bote previo, cambiando de grupo después de lanzamiento, 
aumentando distancia de 
lanzamiento.

2
Nombre:

Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
 gráfica:
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Tarea:
TÉCNICA DE GOLPEO CON UN ÚNICO BOTE PREVIO EN LA CANCHA. 

Parte principal.
Ejecución técnica- golpeo con mano dominante con bote previo en la cancha.
10 min.

Realizar con pelotas de Frontball de iniciación, pelotas de tenis lentas y/o pelotas 
de materiales más blandos. Un componente de la pareja debe realizar un saque 
con mano dominante en dirección a frontis y, una vez la pelota sale rebotada 
del mismo y bota una única vez en el suelo/cancha, el otro componente la debe 
golpear hacia frontis antes de que dé un nuevo bote en el suelo.

Grupos mixtos, organizados por parejas.
Longitud= 11 metros × anchura= 25 metros (4 zonas de trabajo con las siguientes 
dimensiones, longitud= 11 metros × anchura= 6 metros).
Global con polarización atención-Asignación de tareas.
Incidir en aspectos técnicos indicados en información inicial.

Distintos móviles, distancia respecto al frontis, lanzamiento del compañero 
(procedencia diagonal), con rebote en pared.

3
Nombre:

Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
 gráfica:
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Tarea:
SUMAR JUNTOS CON PRECISIÓN.

Parte principal.
Golpeos-recepciones.
10 min.

El/la primer alumno/a de la fila debe realizar un golpeo en dirección a frontis a 
una diana señalada (círculo de 1 metro de diámetro) y, una vez la pelota sale 
rebotada del mismo y bota en el suelo/cancha, el siguiente compañero/a de la fila 
recepciona la pelota y posteriormente ejecuta el golpeo en dirección a la diana del 
frontis, y así sucesivamente. El ejercicio no se detendrá cuando un alumno/a no 
acierte a enviar la pelota a la diana. Se contará el número de golpeos que entren 
en la diana. 

Grupos mixtos (4-6).
Longitud=11 metros × anchura=25 metros (4 zonas de trabajo con las siguientes 
dimensiones, longitud=11 metros × anchura=6 metros).
Global modificación situación real- Descubrimiento guiado.
Golpear buscando precisión en frontis- Intentar realizar el mayor número de 
golpeos precisos (contarlos) - Cooperación en la práctica.

Alternar recepción-golpeo directo, variar distancia respecto al frontis. 

4
Nombre:

Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
 gráfica:
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Tarea:
KING-QUEEN.

Parte principal.
Golpeos en situación de juego.
15 min.

Determinado el rey-reina, individualmente (uno contra uno) disputar puntos o 
tantos, coronándose el jugador/a que consiga realizar antes tres puntos. Se deben 
seguir las normas explicadas en la información inicial, y siempre con recepción 
previa y posterior golpeo.

Grupos mixtos (3) organizados por parejas, dos juegan y el tercer jugador que 
está en espera ejerce de árbitro.
Longitud= 11 metros × anchura= 25 metros (8 zonas de trabajo con las siguientes 
dimensiones, longitud= 6 metros × anchura= 3 metros).
Global puro- Resolución de problemas.
El saque se inicia con lanzamiento de abajo a arriba desde la línea mediana (6 
metros). No obstante, la distancia se puede adaptar a nivel y características del 
grupo.

Con recepción-golpeo directo, lanzamiento o golpeo, combinándolas. 

5
Nombre:

Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:

Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
 gráfica:
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ASPECTOS GENERALES DE   SESIÓN  Nº
Duración de sesión

Nº de alumno/as
Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

• Aprender las reglas básicas del deporte del Frontball.
• Ser capaz de golpear la pelota contra el frontis y que, tras rebotar en el mismo, impacte 

en la cancha de forma reglamentaria.
• Ser capaz de golpear directamente (sin recepción previa) la pelota procedente del frontis, 

tras haber botado anteriormente en el suelo/cancha.
• Iniciar el envío direccionado de la pelota, tras golpear previamente en frontis, a diferentes 

zonas de la cancha.
• Participar activamente en las situaciones de juego, con independencia del nivel de destreza 

alcanzado.

• Reglas básicas del Frontball: 
- El golpeo de la pelota se realiza siempre de forma alternativa entre los dos equipos o 
jugadores participantes.  
- El golpeo de la pelota, tras su impacto previo en el frontis, se puede realizar antes de que 
impacte en el suelo/cancha o tras el primer bote en la misma. El golpeo tras un segundo 
bote en la cancha es considerado “falta” o tanto para el jugador/equipo contrario. 
- La pelota debe impactar en el frontis siempre en su zona marcada como “válida”, es 
decir, por encima de la delimitación o línea longitudinal establecida en su parte inferior 
(colocada a 0,55 metros de altura respecto al suelo) y hasta el límite superior de la pared 
(establecido a 5m de altura respecto al suelo). 
- Cuando el jugador que tiene el saque pierde un tanto, pasa la manera de iniciar el juego 
a su rival. 
- El saque se realiza siempre desde la zona de saque situada en la parte final de la cancha 
(a 11 m del frontis) y, tras tocar el frontis en la zona válida debe rebotar en el suelo detrás 
de la línea mediana (establecida a 6 metros del frontis).

• Tareas motrices específicas. Golpeo con mano dominante (inicio mano no dominante) tras 
bote previo en la cancha, intentando direccionar el envío: 
- Adelantar pierna contraria a mano de golpeo, 
- Percibir correctamente la distancia para colocar y golpear correctamente la pelota tras un 
bote. 
- Golpear la pelota a una distancia adecuada respecto al cuerpo.  
- Control del movimiento del cuerpo en el momento del golpeo. 
- Desplazamiento hacia adelante cuando se golpea. 
- Movimiento acompasado y eficiente del brazo, sin excesivo bloqueo (“soltar el brazo”). 

O
B

JE
TI

V
O

S
IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 I

N
IC

IA
L

M
ET

O
D

O
LO

G
ÍA

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

 B
Á

S
IC

A
 

P
R

ED
O

M
IN

A
N

TE

R
EC

U
R

S
O

S
 E

S
P

A
C

IA
LE

S
 Y

 
M

A
TE

R
IA

LE
S

• Estrategia en 
la práctica: 
Analítico-
global. 

• Estilos: 
Transmisores, 
cognoscitivos.

•  Competencias sociales 
y cívicas (respeto por 
las normas).

• Comunicación 
lingüística (descripción 
modelo técnico). 

• Aprender a aprender 
(situaciones 
cooperativas-
competitivas)

Pista polideportiva, pared, 
cinta adhesiva, discos 
planos de señalización, 
12 pelotas de Frontball de 
iniciación, 12 pelotas lentas 
de tenis y/o de materiales 
más blandos (incluso foam 
con bote medio) y 6-8 
conos.

3
55 minutos
24
no
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Tarea:
PELOTAS FUERA.

Calentamiento.
Habilidades básicas (lanzamiento-recepción).
10 min.

2 equipos. Cada uno de ellos colocado en uno de los límites laterales de la cancha 
(izquierdo y derecho). Los dos equipos envían pelotas desde la línea que delimita 
el margen posterior de ambos campos, al campo contrario, intentando introducirlas 
en la portería que está fijada por 2 conos. Los alumnos podrán evitar los “goles” 
del equipo contrario, gana el equipo que más pelotas introduzca en la portería 
contraria. 

2 grupos (12).
Pista polideportiva.
Global - Asignación de tareas.
Alternar lanzamientos de abajo a arriba, de medio lado, y por encima del hombro - 
siempre lanzamientos desde la línea de fondo de ambos campos.

Con lanzamiento - golpeo.

1
Nombre:

Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
 gráfica:
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Tarea:
CAER EN EL CHARCO.

Calentamiento.
Recepción-lanzamiento con mano dominante (inicio mano no dominante), tras bote 
previo en la cancha.
10 min.

En grupos reducidos, cada alumno intentará lanzar la pelota a determinada zona 
de frontis para que, posteriormente, impacte en alguna de las zonas señaladas en 
el suelo (4 zonas, numeradas del 1 al 4). Tras realizar la recepción (tras 1 bote en 
la cancha) y posterior lanzamiento de la pelota, cada alumno deberá correr hasta 
tocar un cono situado en la parte posterior de la cancha y regresar al final de la fila 
y esperar su nuevo turno. Cada vez que la pelota bote en una de las 4 zonas, el 
equipo conseguirá la puntuación asignada a esa zona. Ganará el equipo que antes 
consiga de manera exacta la puntuación establecida por el docente. La pelota se 
pondrá en juego por primera vez desde la línea de saque (11 m). 

Grupos mixtos (4-6).
Longitud= 11 metros × anchura= 25 metros (4 zonas de trabajo con las siguientes 
dimensiones, longitud= 11 metros × anchura= 6 metros).
Analítico-Asignación de tareas.
Lanzar en dirección a frontis, buscando que el bote posterior lo realice en 
determinada zona de la cancha - Cooperación en la práctica.

Lanzamientos con mano no 
dominante, recepción una-dos 
manos, recepción tras dos botes, 
sin bote previo, cambiando de grupo 
después de lanzamiento, aumentando 
distancia de lanzamiento.

2
Nombre:

Parte sesión:
Contenido:

Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
 gráfica:
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Tarea:
SAQUES DIRIGIDOS A LA ZONA OBJETIVO.

Parte principal.
Saques.
10 min.

Por grupos. Determinado un orden previo, cada alumno/a debe golpear la pelota 
correctamente buscando realizar saques en la “zona objetivo” (sacar desde la línea 
de 6 metros y que, tras impactar en frontis, formalice el primer bote en la cancha 
por detrás de una línea establecida a 3 metros del frontis). Gana el equipo que más 
saques acumule (no es necesario que sean consecutivos). 

Grupos mixtos (4-6).
Longitud= 11 metros × anchura= 25 metros (4 zonas de trabajo con las siguientes 
dimensiones, longitud= 11 metros × anchura= 6 metros).
Global con polarización atención - Asignación de tareas.
Correcta aplicación del saque, buscando un envío dirigido y consciente de la pelota 
a diferentes zonas de la cancha. Adecuada técnica de ejecución.

Distintos móviles, distancia respecto al frontis.

3
Nombre:

Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
 gráfica:
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Tarea:
EL PELOTEO COLECTIVO.

Parte principal.
Golpeos correctos y continuos a la pelota.
10 min.

Por grupos. Determinado un orden previo, El primer alumno/a realiza un saque en 
dirección a frontis y posteriormente, tras un único bote en la cancha, el siguiente 
alumno de la fila golpea la pelota hacia frontis de manera similar al anterior, y así 
sucesivamente en orden hasta conseguir el número de golpes indicado por los 
componentes del grupo (no es imprescindible que sean consecutivos). Con objeto 
de dar dinamismo a la tarea, sí la pelota bota fuera de la cancha o es golpeada tras 
dos o más botes previos en la cancha, no se detiene el juego y el siguiente jugador 
intenta desde esa posición o disposición enviar la pelota al frontis para reiniciar el 
juego. 

Grupos mixtos (4-6).
Longitud= 11 metros × anchura= 25 metros (4 zonas de trabajo con las siguientes 
dimensiones, longitud= 11 metros × anchura= 6 metros).
Global pura - Descubrimiento guiado.
Golpear en dirección a frontis, intentar realizar el mayor número de golpeos 
consecutivos (contarlos). Cooperación en la práctica.

Alternar recepción-golpeo directo, variar distancia respecto al frontis.

4
Nombre:

Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
 gráfica:
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Tarea:
JUGAMOS A 3.

Parte principal.
Golpeos en situación de juego.
15 min.

Por parejas, 2 parejas por cancha/zona de trabajo, disputar partidos individuales 
(uno contra uno) a 3 tantos. Cuando uno de los jugadores alcanza los 3 tantos, 
entra en juego la pareja que está esperando y que ha efectuado las labores de 
arbitraje. Se deben seguir normas explicadas en información inicial, jugando 
mediante golpeo directo (evitando o limitando el uso de la recepción previa). Los 
tantos conseguidos con mano no dominante valen por 2.

Grupos mixtos (4) organizados por parejas.
Longitud=11 metros × anchura= 25 metros (6 zonas de trabajo con las siguientes 
dimensiones, longitud=8 metros × anchura= 4 metros).
Global pura - Resolución de problemas.
Saque se inicia con lanzamiento de abajo a arriba desde una línea establecida a 5 
metros (distancia adaptable). Respeto a las normas.

Con recepción previa - golpeo directo, lanzamiento o golpeo, combinándolas. 

5
Nombre:

Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
 gráfica:
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ASPECTOS GENERALES DE   SESIÓN  Nº
Duración de sesión

Nº de alumno/as
Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

• Afianzar las reglas básicas del deporte del Frontball.
• Ser capaz de golpear la pelota contra el frontis y que, tras rebotar en el mismo, impacte en 

la cancha de forma reglamentaria. 
• Ser capaz de golpear directamente (sin recepción previa) la pelota procedente el frontis, 

tras haber botado anteriormente en el suelo/cancha. 
• Desarrollar el envío direccionado de la pelota, tras golpear previamente en frontis, a 

diferentes zonas de la cancha. 
• Iniciar el golpeo de la pelota de maneras diferentes (perfiles, alturas, tipo de bote, etc).
• Percibir su situación en el espacio, y ser capaz de colocarse de un modo adecuado con 

respecto al frontis, cuando no le corresponda golpear la pelota. 
• Realizar juegos aplicados, utilizando estrategias básicas del juego de cooperación y 

oposición. 
• Respetar las normas básicas de convivencia, participación, seguridad y uso adecuado del 

material.
• Utilizar los deportes de pelota como medio para favorecer el desarrollo personal y social, 

en igualdad para ambos géneros.

• Reglas básicas del Frontball.
• Desarrollo de nuevas formas de golpeo a la pelota.
• Bases del juego cooperativo y de oposición 
• Reglas de juego: 

- Normas Pique.  
- Normas Primi.  

• Tareas motrices específicas.  
- Afianzamiento del golpeo con mano dominante, tras bote previo en la cancha, intentando 
direccionar el envío. 
- Afianzamiento de nuevas formas de saque intentando direccionar el envío. 
- Iniciación al golpeo con mano no dominante.
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• Estrategia en 
la práctica: 
Analítico-global. 

• Estilos: 
Transmisores, 
cognoscitivos.

• Competencias 
sociales y cívicas 
(herramientas 
para el desarrollo 
personal). 

• Aprender a aprender 
(situaciones 
cooperativas-
competitivas).

Pista polideportiva, 
pared, cinta adhesiva, 
discos planos de 
señalización, 12 
pelotas de Frontball de 
iniciación, 12 pelotas 
lentas de tenis y/o de 
materiales más blandos 
(incluso foam con bote 
medio) y 6-8 conos.

4
55 minutos
24
no
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Tarea:
PIQUE.

Calentamiento.
Golpeos a la pelota.
10 min.

Grupos de 4 alumnos/as. Distribuidos en zonas de trabajo con cuatro cuadrantes 
cada una (de 2 metros × 2 metros cada uno). Cada alumno/a se coloca en un 
cuadrante denominados “7, sota, caballo, y rey”. El juego consiste en enviar la 
pelota de tenis, mediante un golpeo de abajo a arriba, a botar a alguno de los 
otros cuadrantes que ocupan sus compañeros. Para que el envío sea válido debe 
botar en el cuadrante al que ha sido enviado. De igual modo el alumno/a que 
ocupa este cuadrante no puede golpear la pelota hasta que bote una vez en su 
cuadrante. Un segundo bote o un golpeo que no bote en uno de los cuadrantes de 
sus compañeros/as será considerado como falta.

Grupos mixtos (4).
Pista polideportiva (6 zonas de trabajo con las siguientes dimensiones, longitud= 4 
metros × anchura= 4 metros).
Global - Resolución de problemas.
Se inicia el juego con un lanzamiento desde la sota. El alumno/a que falla debe 
trasladarse a un cuadrante de menor valor (por ejemplo, de caballo a sota, etc) - 
Respeto a las normas. 

Con recepción-sin recepción. 
Con autopase (preparación y 
envío a otra zona).  Con mano 
no dominante. 

1
Nombre:

Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
 gráfica:
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Tarea:
SAQUES AL CHARCO.

Parte principal.
Saques diferentes.
10 min.

En grupos reducidos, los alumnos realizan saques desde la línea de 6 m (distancia 
adaptable) y en un orden determinado (fila), tratando de dirigir la pelota a los 
“espacios objetivo” marcados en la cancha detrás de una línea establecida a 3 
m. del frontis. El siguiente alumno/a en sacar indica a que espacio debe enviar la 
pelota el alumno/a que tiene el turno de saque. En caso de enviar la pelota a la 
zona indicada suma un punto y vuelve a efectuar el saque, pero esta vez con la 
mano no dominante. Gana el alumno/a que más puntos sume al finalizar el tiempo 
establecido por el docente.

Grupos mixtos (4-6).
Cada zona de trabajo con las siguientes dimensiones, longitud= 11 metros × 
anchura= 6 metros.
Global con polarización de la atención - Asignación de tareas.
Correcta técnica de ejecución.

Distintos móviles, distancia respecto al frontis, variar el objetivo.

2
Nombre:

Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
 gráfica:



30

Tarea:
SÍ-NO.

Parte principal.
Saque con mano no dominante.
15 min.

Los 2 alumnos en espera efectúan preguntas a los 2 alumnos que están en la 
cancha sobre artículos del reglamento del Frontball. Si aciertan la respuesta, los 
alumnos en cancha deben efectuar un saque, mediante un golpeo de abajo a 
arriba, desde la línea de 6m (distancia adaptable), con la mano no dominante, y 
enviar la pelota a la zona A establecida en el frontis. Si el envío es correcto suman 
1 punto y responden a una nueva pregunta, si el envío no es correcto no suman 
ningún punto pero tienen derecho a una nueva pregunta. Cuando no acierten la 
pregunta, deben direccionar al envío a la zona B. En caso de que efectúen un envío 
correcto, no suman ningún punto pero tienen opción a una nueva pregunta. En 
caso de que, además de haber fallado la respuesta, no acierten en la zona de envío 
B, se cambian los roles con los 2 alumnos que están en espera.

Grupos mixtos (4)- por parejas, contabilizando aciertos.
6 zonas de trabajo con las siguientes dimensiones, longitud= 11 metros × 
anchura= 4 metros.
Global modificación situación real-Descubrimiento guiado.
Golpear en dirección a frontis, con mano no dominante - Conocimiento del 
reglamento.

Variar distancia respecto al 
frontis, tamaño de las zonas 
de envío, Alternar mano 
dominante- no dominante. 

3
Nombre:

Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
 gráfica:
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Tarea:
YO Y MI PRECISIÓN.

Parte principal.
Golpeos correctos y continuos a la pelota busquen buscando direccionar los envíos.
10 min.

En grupos reducidos, el primer alumno/a realiza con mano dominante un saque 
desde una línea establecida a 3 m del frontis, tratando de enviar la pelota tras 
el impacto en frontis, a botar al “espacio objetivo” marcado en la cancha. Tras el 
bote efectuado por la pelota en la cancha (a ser posible en el “espacio objetivo”), 
el siguiente alumno de la fila golpeará directamente la pelota intentando también 
enviarla tras frontis al “espacio objetivo”, y así sucesivamente en orden hasta 
conseguir el máximo número de envíos a la citada zona (no tienen por qué ser 
necesariamente consecutivos). Con objeto de dar dinamismo, si la pelota bota 
fuera de la cancha, o es golpeada con más de un bote, la tarea no se detendrá y 
el siguiente alumno/a intentará desde esa posición o disposición enviar la pelota al 
frontis para reiniciar el juego.

Grupos mixtos (4-6).
Longitud= 11 metros × anchura= 25 metros (4 zonas de trabajo con las siguientes 
dimensiones, longitud= 11 metros × anchura= 6 metros).
Global pura - Descubrimiento guiado.
Golpear buscando dirección - Intentar realizar el mayor número de golpeos 
consecutivos (contarlos)- Cooperación en la práctica.

Variar dimensiones del “espacio 
objetivo” en el frontis, variar 
distancia de la zona respecto al 
frontis, amplitud de la cancha.

4
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Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
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Tarea:
EL PRIMI.

Parte principal.
Golpeos diversos a la pelota en situación real de juego.
15 min.

En grupos reducidos, se efectúan golpeos reglamentarios de la pelota contra el 
frontis, en situación de juego real entre todos los componentes del grupo, con la 
única premisa de que el mismo jugador/a no puede golpear 2 veces consecutivas 
la pelota. Durante la disputa del punto o tanto, el jugador que cometa “fallo” tiene 
la opción de salvarse si consigue pillar a otro jugador del grupo, antes de que salga 
del espacio de juego. Si no lo logra, queda eliminado, y así sucesivamente hasta 
que sólo queden 2 jugadores en la cancha, que se disputarán el último tanto para 
ver quién es el vencedor final.

Grupos mixtos (6).
4 zonas de trabajo con las siguientes dimensiones, longitud= 11 metros × 
anchura= 7.5 metros).
Global pura - Resolución de problemas.
El saque se inicia con un golpeo de abajo a arriba desde una línea de 6 metros - 
Respeto a las normas.

Uno o dos botes previos al golpeo, mano dominante – no dominante, con recepción 
- golpeo directo.
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Parte sesión:
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ASPECTOS GENERALES DE   SESIÓN  Nº
Duración de sesión

Nº de alumno/as
Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

• Afianzar las reglas básicas del deporte del Frontball.
• Ser capaz de golpear la pelota contra el frontis y que, tras rebotar en el mismo, impacte en 

la cancha de forma reglamentaria. 
• Ser capaz de golpear directamente (sin recepción previa) la pelota procedente el frontis, 

tras haber botado anteriormente en el suelo/cancha. 
• Desarrollar el envío direccionado de la pelota, tras golpear previamente en frontis, a 

diferentes zonas de la cancha. 
• Desarrollar el golpeo de la pelota de maneras diferentes (perfiles, alturas, con/sin bote, 

etc).
• Percibir su situación en el espacio, y ser capaz de colocarse de un modo adecuado con 

respecto al frontis, cuando no le corresponda golpear la pelota. 
• Realizar juegos aplicados, utilizando estrategias básicas del juego de cooperación y 

oposición. 
• Respetar las normas básicas de convivencia, participación, seguridad y uso adecuado del 

material.
• Utilizar los deportes de pelota como medio para favorecer el desarrollo personal y social, 

en igualdad para ambos géneros.

• Reglas básicas del Frontball.
• Desarrollo de nuevas formas de golpeo a la pelota.
• Juego 2 contra 2, actuación según ubicación de quien golpea y de su compañero/a, según 

ubicación del compañero/a de pareja y según su ubicación en la cancha.
• Bases del juego cooperativo y de oposición 
• Tareas motrices específicas.  

- Afianzamiento del golpeo con mano dominante, tras bote previo en la cancha, intentando 
direccionar el envío. 
- Afianzamiento de nuevas formas de saque y golpeo a bote, intentando direccionar el 
envío. 
- Iniciación al saque y golpeo a bote con mano no dominante. 
- Iniciación al golpeo sin bote previo (denominado ”de aire”), con mano dominante.
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• Estrategia en 
la práctica: 
Analítico-global. 

• Estilos: 
Transmisores, 
cognoscitivos.

• Competencias sociales 
y cívicas (herramientas 
para el desarrollo 
personal y la igualdad 
entre géneros), 

• Aprender a aprender 
(situaciones cooperativas-
competitivas).

Pista polideportiva, 
pared, cinta adhesiva, 
discos planos de 
señalización, 12 
pelotas de Frontball 
de entrenamiento, 6 
pelotas gomaespuma 
de tenis, 4 balones 
gomaespuma.

5
55 minutos
24
no
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Tarea:
BALÓN-PRISIONERO.

Calentamiento.
Habilidad básica (lanzamiento-recepción). Velocidad.
10 min.

Juegan dos equipos de igual número de componentes, cada uno en un campo 
(mitad izda. y mitad dcha. de la cancha), separados por una línea divisoria central. 
Tras la línea de fondo de cada uno de los campos se encuentra el “cementerio”, 
donde van a parar los jugadores del equipo contrario que sean alcanzados por 
un lanzamiento del equipo contrario. El partido comienza con un jugador de cada 
equipo en el cementerio. El juego consiste en pasarse el balón entre los miembros 
del mismo equipo que se encuentran en el “cementerio” y los que se encuentran 
en el “campo propio” para, de esta manera, buscar el mejor momento para 
lanzar la pelota contra un adversario y golpearlo. Los jugadores que sean tocados 
(mediante un lanzamiento directo, sin bote previo) y no consigan interceptar ese 
balón antes de que caiga al suelo, pasarán al “cementerio” de su equipo (tras el 
campo del equipo contrario). También se puede salvar la vida de un compañero 
cogiendo el balón que le tocó antes de que éste caiga al suelo. No será válido un 
impacto en el contrario, si previamente ha botado en la cancha. Gana el equipo 
que consiga que todos los componentes del equipo contrario se encuentren en el 
cementerio.

2 grupos (6 vs. 6).
Pista polideportiva (18 metros × 9 metros).
Global-Resolución de problemas.
No se pueden salir los/las alumnas del espacio marcado, no se guarda vida - 
Continuidad en la práctica.

Lanzamiento y recepción 
con mano dominante – no 
dominante, tamaño y peso del 
balón/pelota, disminuir espacio 
de juego (12 metros × 6 
metros).

1
Nombre:

Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
 gráfica:
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Tarea:
CAZA MOSCAS.

Parte principal.
Golpeo con mano dominante sin bote, “de aire”.
10 min.

Los alumnos/as realizan golpeos en dirección a frontis de la siguiente manera: 
primero un alumno/a realiza un saque mediante un golpeo “de abajo a arriba” y, 
posteriormente, cuando la pelota regresa rebotada del frontis, su compañero/a 
realiza un autopase (mediante una recepción hacia arriba) y cuando la pelota 
desciende, la golpea “de aire” hacia el frontis, antes de que caiga al suelo.

Por parejas.
Longitud= 11 metros × anchura= 25 metros (4 zonas de trabajo con las siguientes 
dimensiones, longitud= 11 metros × anchura= 6 metros).
Global modificación de la situación real - Descubrimiento guiado.
Golpear en dirección a frontis, sin bote previo - Intentar realizar el mayor número 
de recepciones/autopases y posteriores golpeos correctos de aire (contarlos) - 
Cooperación en la práctica.

Variar tamaño-peso y velocidad/bote de la pelota.

2
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Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:
Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:

Representación
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Tarea:
“ATADOS”.

Parte principal.
Golpeos colaborativos.
10 min.

Situación real de juego, pero en formato colaborativo de 1 pareja frente a 1 
jugador. El/la alumno/a que participa individualmente realiza un primer golpeo de 
la pelota contra el frontis y sus compañeros/as agarrados de la mano, tras bote 
previo de la pelota en la cancha, la devuelven a frontis, y así sucesivamente de 
manera alterna, en orden hasta conseguir el máximo número de golpeos correctos 
por grupo. Ver que el/la alumno/a que juega individualmente tienen mayores 
posibilidades de juego que los/las que juegan unidos. 

Grupos mixtos de 3 jugadores. Una pareja que juegan unida, más un alumno/a 
que juega individualmente.
Longitud= 11 metros × anchura= 25 metros (8 zonas de trabajo con las siguientes 
dimensiones, longitud= 6 metros × anchura= 3 metros).
Global modificación de la situación real - Resolución de problemas.
Golpear en dirección a frontis - Intentar realizar el mayor número de golpeos-
recepciones (contarlos)- Cooperación en la práctica.

Alternar recepción (la pareja)-golpeo directo (el alumno/a que juega individual), 
variar distancia respecto al frontis, modo de unirse la pareja.

3
Nombre:

Parte sesión:
Contenido:
Duración:

Explicación:

Organización:

Espacio:

Estrg. práctica/estilo:
Reglas/premisas:

Variantes:
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 gráfica:
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Tarea:
LA BOMBILLA.

Parte principal.
Golpeos direccionados.
10 min.

En grupos reducidos, el/la alumno/a situado al frente de la fila, realiza un primer 
golpeo de la pelota en dirección a la zona 1 de frontis. El siguiente compañero/a, 
de la fila debe golpear y enviar la pelota, tras su bote previo en la cancha, a la 
zona 2 del frontis y el siguiente compañero/a hará lo propio intentando con el 
golpeo impactar en la zona 3, y así sucesivamente. El objetivo es conseguir el 
máximo número de ciclos completos y consecutivos en las 3 zonas del frontis.

Grupos mixtos (4-6).
Longitud= 11 metros × anchura= 25 metros (6 zonas de trabajo con las siguientes 
dimensiones, longitud= 11 metros × anchura= 4 metros).
Global pura - Descubrimiento guiado.
Respetar orden de las zonas-precisión, Cooperación en la práctica.

Variar distancia respecto al frontis, tamaño del objetivo, completar el ciclo 
individualmente, cambiar el orden de las zonas, el siguiente en golpear decide 
zonas objetivo del que golpea, asignar a cada zona diferentes tipos de golpeo.

4
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Tarea:
DOBLES.

Parte principal.
Golpeos diversos en situación real de juego.
15 min.

Jugar partidos reales por parejas a 10 puntos. De manera obligatoria, debe golpear 
una vez cada componente de la pareja. Los tantos efectuados mediante un golpeo 
”de aire” o con mano no dominante suman 2 puntos.

Grupos mixtos (4). 2 parejas por grupo.
Longitud= 11 metros × anchura= 25 metros (6 zonas de trabajo con las siguientes 
dimensiones, longitud= 8 metros × anchura= 4 metros).
Global pura - Resolución de problemas.
El saque se inicia con lanzamiento de abajo a arriba desde una línea establecida a 
5 metros (posibilidad de adaptación) - Respeto a las normas.

Con recepción-golpeo directo, numero de botes previos al golpeo, dimensiones de 
la cancha, golpeos con mano dominante / no dominante. 
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ASPECTOS GENERALES DE   SESIÓN  Nº
Duración de sesión

Nº de alumno/as
Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

• Afianzar las reglas básicas del deporte del Frontball.
• Ser capaz de golpear de diversas maneras la pelota contra el frontis y que, tras rebotar en 

el mismo, impacte en la cancha de forma reglamentaria y dirigida. 
• Desarrollar el golpeo de la pelota de maneras diferentes (perfiles, alturas, con/sin bote, 

etc).
• Percibir su situación en el espacio, y ser capaz de colocarse de un modo adecuado con 

respecto al frontis, cuando no le corresponda golpear la pelota. 
• Realizar juegos aplicados, utilizando estrategias básicas del juego de cooperación y 

oposición. 
• Facilitar al alumno herramientas para ser capaz de valorar sus progresos.
• Respetar las normas básicas de convivencia, participación, seguridad y uso adecuado del 

material.
• Utilizar los deportes de pelota como medio para favorecer el desarrollo personal y social, 

en igualdad para ambos géneros.

• Reglas juego del Primi. 
• Planilla de observación/valoración de la práctica. Entrega y explicación de la siguiente hoja 

de observación:
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S• Estrategia en 

la práctica: 
Analítico-global. 

• Estilos: 
Participativos

• Aprender a aprender 
(valoración de forma 
autónoma). 

• Competencia 
matemática 
(valoración).

Pista polideportiva, 
pared, cinta adhesiva, 
discos planos de 
señalización, 12 
pelotas de Frontball de 
iniciación.

Fecha:

Ejecutante:

1.- Saques dentro de las dimensiones reglamentarias.                                         Valoración:      /5

2.- Golpeos con mano dominante-no dominante, tras bote previo, a una zona objetivo:
 2.1 Zona objetivo en frontis (fase 1).     Valoración:       /5
 2.2 Zona objetivo en cancha (fase 2).     Valoración:       /5

3.- Golpeos alternativos en grupos de 4 en “zona válida” del frontis, con un máximo  Valoración:       /25
de un bote previo en la cancha y con un envío dentro de los límites de la cancha. 

4.-  Primis.      Orden juego 1:   Orden juego 2:

Valoración tres primeros ejercicios.  Total:      /40   Porcentaje:

Valoración Primis.    Total puntos (1º puesto × 4 puntos, 2º×2, 3º×3, 4º×4):    

Valoración final:     Total:      /48   Porcentaje:

Lanzador:

Curso:

Observador: Recogepelotas:

6
55 minutos
24
no
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Tarea:
Valorando mi Frontball.

Parte principal.
Ejecución de saques, golpeos a la pelota con mano dominante/no dominante, tras 
bote previo/sin bote, direccionar los envíos.
50 min.

1. Individualmente, 5 saques correctos desde la línea establecida de 5 metros y 
consiguiendo el bote posterior a frontis por detrás de la línea establecida a 3 m 
de frontis. (posibilidad adaptar distancias). 

2. Individualmente, tras envío previo de la pelota contra el frontis, cada alumno 
dispondrá de 5 oportunidades para golpear la pelota y dirigirla a una zona 
preestablecida. Después de cada intento se parará la pelota y se volverá a 
realizar el golpeo de preparación para efectuar el golpeo en dirección a la zona 
objetivo. 
 
A- En el frontis (círculo de 1,5 metro de diámetro) 
B- En la cancha cuadrado de 2 x 2 m. 

3. En grupos de 4 alumnos/as, 25 golpeos correctos de la pelota contra el frontis, 
efectuados correctamente (impactos en zonas válidas de frontis y cancha).  
Máximo 3 posibilidades por grupo. 

4. En grupos de 4 alumnos/as, alternativamente, jugar 2 Primis. 

Determinar el porcentaje de acierto de los tres primeros ejercicios y realizar un 
ranking del cuarto (de cada uno de los juegos y del total).

Variada, según tareas.
Longitud= 11 metros × anchura= 25 metros (4 zonas de trabajo con las siguientes 
dimensiones, longitud= 11 metros × anchura= 6 metros).
Global - Grupos reducidos.
Cada alumno/a debe desarrollar su rol en la observación (ejecutante, lanzador, 
anotador, recogepelotas) que irán rotando a lo largo de la actividad de evaluación.

Ver página siguiente
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