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1. INFORMAR A LAS FAMILIAS. 

• En primera reunión de tutoría, pasar 
presentarse y explicar que se va a llevar a cabo 
una unidad didáctica de patinaje en línea. 

• Mandar carta en diciembre explicando que 
sería un buen regalo de Reyes/Papa Noel. 

• Fomentar la actividad física y evitar 
sedentarismo. (Con suerte ya vienen 
sabiendo). No tanta tecnología. 



2. EMPEZAR POR 1º Y 2º. 

• No es obligatorio, eso hay que dejarlo claro.  

• Se da un aprendizaje por imitación = envidia. 

• Banco de patines  con los que se les 
quedan pequeños los padres/madres los traen 
y se quedan en el cole para las familias sin 
recursos. Aguantan muchos años (inversión 
rentable). 

 



3.¿NECESITO SABER PATINAR? 
 

• Muchas veces lo que nos tira para atrás es que 
nosotros no sabemos… 

• Os pregunto ¿Creéis que es necesario saber ser 
un profesional de todo los contenidos que 
enseñamos?. 

• Yo aprendí en un curso de formación del 
profesorado (1998). 

• Propuesta para CRFP…enseñar a docentes. 



4.OBJETIVOS QUE SE ALCANZAN. 

• Propios de la EF: mejorar el equilibrio... 

• Nos sirve para el futuro, desplazamientos 
activos. 

• Iniciación deportiva (hockey, artístico, de 
velocidad…) 

• Mejora la confianza, autoestima y 
autocontrol. 



5. PROGRESIÓN EN LA ENSEÑANZA. 

 

• Frankistein, la bruja, el Cristo, el ángel, el 
huevo…lo mejor ver este vídeo. 

• https://www.youtube.com/watch?v=qIFEKp-
tciQ 
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6. PROGRESIÓN EN LOS PATINES. 
• Lo más importante. 

• Empezar con los de Decathlon, de 20 €. 

• Rodamientos frenados… 

• ABECC 1,  ABECC 2….., ABECC 7. 

• NO RUEDAS DE PLÁCTICO. Silicona o goma. 

• Se pueden pedir por internet... 

• 20 € +20 € + 40 € en toda la Educación 
Primaria. Premio Princesa de Asturias…. 



 
7.MATERIAL PARA HOCKEY. 

• A la hora de comprar stic de hockey, tener en 
cuenta que los tradicionales se quedan cortos. 
Dolor de espalda. 

• Pastillas mejor que bolas, pero se pueden 
utilizar tapones de bidones para entrenar. 

• Porterías pequeñas, se pueden hacer varios 
partidos en una pista. Stics de 4             
colores. 



8.DURACIÓN DE LA UNIDAD  

• Empezamos en enero con patinaje y la 
enseñanza de diferentes ejercicios y juegos. 

• Continuamos en febrero con un campeonato 
de hockey utilizando la educación deportiva 
para llevarlo a cabo. Mismos equipos para 
todo el mes, y con diferentes roles. Nombres 
muy chulos y escudos en cada equipo. 
Depende las clases 3 o 4 equipos. 5, 6 o 7 
jugadores.  



9.PROTECCIONES. 

• Es muy difícil que lleven todo. Importante casco. 
Llevar la cartera, los patines y la bolsa de 
protecciones mucho lio, tomar riesgos…  

• Dejan los patines en clase durante todo el mes. 

• Vamos patinando al polideportivo despacio y no 
tiene que llevar peso. 

• Para jugar son molestas, es iniciación deportiva, 
no hockey real, si quieren seguir a un club 
(equipo completo 300 euros) más barato que 
PS4. 



10. MÁS MOVIENTO IMPOSIBLE. 
• ¿OS IMAGINAIS QUE LES DIJÉRAIS A 

VUESTROS ALUMNOS/AS QUE SE PUSIERAN 
TODA LA HORA A CORRER? ¿Y SI CON ESTA 
ACTIVIDAD  LO CONSIGUIÉRAMOS?. 

• ENLACE WEB GINER + 50.000 VISITAS. 

• https://efginerdelosrosvillarrobledo.blogspot.c
om/search?q=PATINES 
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