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Profesor: ¿Me podéis decir tres formas diferentes de saltar una hoja de papel a lo largo, 
utilizando los dos pies para dar el impulso?.
Manuel: Saltando y dando un giro en el aire
Carolina: Saltando a caer haciendo equilibrio sobre un pié.
Alberto: ....... 
Profesor: Muy bien, ¿Qué os parece si empezamos a probar la propuesta de Manuel? Por 
favor Manuel, quieres hacernos una demostración para saber como hacerlo.
Muy bien, ahora todos, cada un con su hoja de papel intenta hacer lo que ha hecho Manuel.

Misma estrategia con la propuesta de Carolina y de Alberto.

Profesor: ¿Y si realizamos el impulso con una sola pierna? ¿sabríais decirme tres formas de 
saltar la hoja diferentes a las que hemos realizado?
.......
Enriquecimiento: Trabajamos las propuestas anteriores en parejas y tríos. (gemelos y cualidad).

Profesor: ¿cuál es la forma más rápida de saltar por encima de las hojas de todas las utilizadas?
.....
Juego de aplicación final: “Salta charcos”.
........

EPISODIO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Profesor: ¿Me podéis decir tres formas diferentes de saltar una hoja de papel a lo largo, 
utilizando los dos pies para dar el impulso?.
Manuel: Saltando y dando un giro en el aire
Carolina: Saltando a caer haciendo equilibrio sobre un pié.
Alberto: ....... 
Profesor: Muy bien, ¿Qué os parece si empezamos a probar la propuesta de Manuel? Por 
favor Manuel, quieres hacernos una demostración para saber como hacerlo.
Muy bien, ahora todos, cada un con su hoja de papel intenta hacer lo que ha hecho Manuel.

Misma estrategia con la propuesta de Carolina y de Alberto.

TAREA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EJEMPLO

SUB-TAREA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Profesor: Muy bien, ¿Qué os parece si empezamos a probar la propuesta de Manuel? Por 
favor Manuel, quieres hacernos una demostración para saber como hacerlo.
Muy bien, ahora todos, cada un con su hoja de papel intenta hacer lo que ha hecho Manuel.
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Diseño del Episodio de Enseñanza

Título del EpisodioTítulo del Episodio IntencionalidadIntencionalidad

Identificar y trabajar las habilidades y cualidades 
presentes en el juego del “quema” y facilitar la interacción 
social entre los alumnos y alumnas del grupo.

“Descubrir y resolver desde el juego del Quema”
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Aspectos
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Treinta 
minutos

10 balones 
autoinchables.

Cinta de pintor para 
marcar el terreno de 
juego intermedio.

Tres subgrupos organizados 
mediante estrategia de 

pegatinas distribuidas al azar 
con tres símbolos diferentes y 

numeradas del 1 al 12

Campos transversales 
de Voleibol marcados.



3 subgrupos por símbolos y en cada uno 
dos equipos: del 1 al 6 y del 7 al 12

Propiciar la gestión rápida de la tarea y 
animar de forma activa durante el 

desarrollo.

2ª Tarea.- ...

1ª Tarea.- Plantear la situación motriz del Juego del 
Quema (Balón tiro) como punto de partida para el trabajo.

Descripción de las Tareas

GestiónGestión InteracciónInteracción

Desarrollo
de

Tareas

Ejemplo global


