
Diseño educativo de ejemplo con el juego "Do Like" en Educación 
Física 

 

 
 
Lección y enlace con el currículo: Educación Física 
Contenidos: Bloque 2. Conocimiento corporal; Bloque 3.       
Habilidades motrices; Bloque 4. Juegos y actividades deportivas. 
Duración: 60 minutos cada sesión. 
Grado: 4º de primaria  
Contexto de aprendizaje: Clase de Educación Física.  
 
Este diseño de aprendizaje ha sido realizado por: 

● Los maestros:  Diego Martín Ruiz, Igor Calvo, Sara García 
Martín, Higinio Arribas Cubero 

● El grupo de investigación del proyecto INTELed: Eva 
Fernández  

 



Contexto 
 
El curso sobre el que se centra esta unidad didáctica es el de 4º de Educación                
Primaria.  
 
Contenidos, criterios de evaluación estándares de aprendizaje       
evaluables y competencias clave 
 

OBJETIVOS UD COMPETENCIAS 

1. Promover la inclusión de todos los 
alumnos. 
2. Desarrollar habilidades motrices con 
material alternativo. 
3. Incidir en el respeto a los compañeros. 
4. Conseguir un desarrollo corporal más 
completo mediante el uso de distintos 
segmentos corporales. 
 

- Aprender a aprender (AA): objetivos 2 y 4 
- Competencias sociales y cívicas (CSC): 
objetivos 1 y 3. 
- Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE): objetivos 1 y 2 

 
 
 
 
 

 CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

DESCRIPTORES 

BLOQUE 2. 
CONOCIMIE
NTO 
CORPORAL 

Toma de 
conciencia de la 
diversidad 
corporal y de las 
posibilidades y 
limitaciones 
inherentes a la 
misma, 
respetando la 
propia y la de los 
demás. 

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

3.1. Respeta la 
diversidad de 
realidades 
corporales y de 
niveles de 
competencia 
motriz entre los 
niños y niñas de 
la clase. (CSC) 

Sesiones 1 y 5 

BLOQUE 3. 
HABILIDAD
ES 
MOTRICES 

Ejecución de 
acciones 
motrices 
relacionadas con 
las capacidades 
coordinativas 

3. Aumentar el 
repertorio 
motriz con 
estructuras 
dinámicas de 
coordinación 

3.11. Participa 
en situaciones 
de juegos 
básicos, 
pasando y 
recibiendo de 

Sesiones 1, 3 y 5. 
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adaptadas a 
diferentes 
contextos. 

progresivament
e más 
complejas, 
consolidando y 
enriqueciendo 
funcionalmente 
las ya 
adquiridas. 

forma correcta y 
sin que se caiga 
el balón. (AA) 

BLOQUE 4. 
JUEGOS Y 
ACTIVIDAD
ES 
DEPORTIVA
S 

Aplicación de 
habilidades 
motrices básicas 
y específicas a 
la resolución de 
situaciones de 
juego de 
creciente 
complejidad 
motriz. 

1. Resolver 
retos tácticos 
elementales 
propios del 
juego y de 
actividades 
físicas, con o 
sin oposición, 
aplicando 
principios y 
reglas para 
resolver las 
situaciones 
motrices, 
actuando de 
forma 
individual, 
coordinada y 
cooperativa y 
desempeñando 
las diferentes 
funciones 
implícitas en 
juegos y 
actividades. 

1.1. Utiliza los 
recursos 
adecuados para 
resolver 
situaciones 
básicas de 
táctica individual 
y colectiva en 
diferentes 
situaciones 
motrices. (AA) 
(SIEE) 
1.2. Realiza 
combinaciones 
de habilidades 
motrices básicas 
ajustándose a un 
objetivo y a unos 
parámetros 
espacio-temporal
es. (AA) (SIEE) 

Sesiones 2, 3 y 4. 
 
Sesiones 1, 2, 3, 4 
y 5. 

 
La Unidad Didáctica está diseñada para realizarla en 5 sesiones: 
 
➔ Sesión 1: Evaluación inicial 
Como introducción a la unidad didáctica, se realiza un circuito con cuatro estaciones             
teniendo en cada una de ellas una actividad cooperativa diferente. Antes de            
comenzar se explicará brevemente cómo va a ser la unidad y los objetivos de esta.               
Se dividirá a la clase en grupos de 4 o 5 personas para completar las estaciones. Se                 
explican las estaciones una por una para que todos los alumnos sepan qué hacer.              
En una de estas estaciones se utiliza el juego “Do Like” de Kinems. En cada               
estación se estará durante 6 minutos y una vez transcurrido el tiempo se pasa a la                
siguiente estación. Al finalizar el circuito se entrega a cada grupo una ficha de              
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autoevaluación del circuito, así como su ficha individual perteneciente al proyecto de            
investigación INTELed. 
 
➔ Sesiones 2 y 3:  
En estas sesiones se plantean una serie de actividades cooperativas en las que             
participan en dos grupos para facilitar la participación de todos los alumnos y dar un               
mayor dinamismo. Al finalizar la sesión número 3 se les entregará una ficha de              
autoevaluación a los dos grupos. 
 
➔ Sesión 4:  
Esta sesión tiene el objetivo de agrupar las habilidades desarrolladas en las dos             
clases anteriores. Para ello se realizará un gran juego final de tipo cooperativo. En              
este juego los alumnos, divididos en dos grupos tendrán que cruzar de un lado a               
otro del campo sin pisar en el suelo salvo en las zonas permitidas. Durante ese               
recorrido tendrán que completar diferentes pruebas ya sea un solo grupo o varios             
grupos conjuntamente. 
 
➔ Sesión 5: Evaluación final 
En esta sesión final se repetirá el mismo circuito de la primera sesión con el objetivo                
de comprobar si ha habido alguna progresión tanto a nivel motriz como a nivel              
inclusivo o cooperativo dentro del grupo. Se les entregará unas cuestiones para            
comparar con las realizadas en la primera clase. 
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Consejos para la implementación del juego “Do Like” de Kinems como juego            
cooperativo para mejorar la inclusión 
 
Para trabajar el objetivo de la cooperación entre iguales para la inclusión social de              
todo el alumnado, se introdujo la consigna de que los/as compañeros/as que            
estaban viendo al compañero/a que estaba jugando al “Do Like”, realizaran también            
los movimientos indicados para ayudar a su compañero/a.  
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