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INFORMACIÓN 
GENERAL.1
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CURSO: 6º (Tercer ciclo de Primaria)

EDADES: 10 – 12 años

NÚMERO DE SESIONES: 8 sesiones

TRIMESTE DE DESARROLLO: 2º/3º
trimestre

ESPACIO: 4 pistas

MATERIAL: Palas, bolas y red pickleball



JUSTIFICACIÓN2

2

La presentación de esta unidad didáctica queda enmarcada dentro del plan de
promoción escolar de la Asociación Española y Madrileña de Pickleball, con la
finalidad de impulsar este deporte así como de promocionarlo a través de los
futuros practicantes, buscando un ámbito como es el escolar en el que la
enseñanza es obligatoria y gratuita para todos. De esta forma podremos llegar a
promocionar nuestro deporte al mayor número de personas posible.

Esta propuesta es un intento de presentar el carácter educativo y orientador de
este deporte y de cómo podrían abordarse los aprendizajes del mismo en la
edad escolar.

La unidad didáctica va dirigida al tercer ciclo de Educación Primaria (10-12
años). La unidad didáctica va dirigida a tercer ciclo de Educación Primaria (10-12
años), pero se podría aplicar igualmente en segundo ciclo de Educación Primaria
(8-10 años), así como en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria
(12-14 años), para lo cual deberían adaptarse objetivos y contenidos en función
de la etapa educativa.
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OBJETIVOS

APRENDIZAJE3
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El grupo de objetivos incluidos en este apartado

nace de los objetivos generales de la Educación

Física para la Educación Primaria, secuenciados

para el tercer ciclo y con relación al trabajo que

vamos a desarrollar.

• Resolver problemas motores seleccionando
los movimientos, previa valoración de sus

posibilidades.

• Mejorar sus capacidades y destrezas

motrices básicas y utilizar el conocimiento de

la estructura y funcionamiento del cuerpo,

para adaptar el movimiento a las

circunstancias y condiciones de cada

situación.

• Participar en juegos y actividades físicas
estableciendo relaciones constructivas con

los demás, evitando la discriminación por

características sexuales y las actitudes de

rivalidad en las actividades competitivas.

• Valorar la actividad física como recurso para
organizar el tiempo libre.

3.1 OBJETIVOS EDUCATIVOS
• Utilizar todas sus posibilidades de

movimiento y rendimiento mediante

diferentes tipos de juego, para valorar y

aceptar su propia realidad corporal

conociendo sus posibilidades y aceptando

sus limitaciones.

• Adaptar su percepción espacio-temporal a
situaciones más complejas, propiciando la

introducción de elementos nuevos y en

movimiento.

• Apreciar con corrección trayectorias y

velocidades de móviles en situaciones de

juego.

• Conocer, valorar y practicar diferentes

deportes.

• Conocer las estrategias básicas del juego.

• Practicar movimientos con un cierto grado de
complejidad a partir de modelos

establecidos.
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En este apartado expondremos los objetivos
específicos a trabajar en la unidad didáctica
propios del Pickleball.

• Utilizar tareas de coordinación óculo-manual
y golpeos en situaciones prácticas vinculadas
con el pickleball.

• Practicar las habilidades básicas, genéricas y
específicas del pickleball en diferentes
situaciones de juego.

• Conocer y aplicar las reglas básicas del
deporte en condiciones de juego.

• Valorar las actuaciones propias y la de los
demás favoreciendo actitudes de juego
limpio y esfuerzo.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Familiarizarse con la bola y sus
características a través de actividades de
lanzamiento, así como con la pala y las
empuñaduras.

• Realizar diferentes tipos de desplazamientos
en el espacio para el conocimiento de la
pista de pickleball y de las posiciones
básicas.

• Conocer y practicar los diferentes golpeos
específicos del Pickleball, buscando
diferentes experiencias, en situaciones
cambiantes y tratando de mejorar la
precisión.
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CONTENIDOS4
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El contenido base sobre el que se sustenta
nuestro trabajo es el predeporte y dentro del
mismo, actividades que requieren la habilidad
genérica del golpeo, propias del pickleball y en
cierta medida los desplazamientos.

Estos contenidos los atenderemos como
centrales en el desarrollo de nuestra unidad
didáctica, pero no menos importantes son otros
contenidos que de forma complementaria
también estaremos trabajando a lo largo de la
misma.

La secuenciación de contenidos en base a sus
tres dimensiones (conceptual, procedimental y
actitudinal) la realizaremos en función del
contenido central: el golpeo.

4.1 CONTENIDOS CENTRALES
4.1.1. Contenidos conceptuales.

• Conocimiento de normas básicas.
• La bola y la pala y sus características.
• La Pista y Posiciones básicas: posición
básica, posición defensiva y desplazamientos
específicos del pickleball.

• La técnica de golpeos básicos de pickleball:
dink, volea, golpes de fondo (derecha y
revés), saque (sin bote, dejando botar),
globo y golpes altos (remate).

• Conocimiento de las características del
pickleball desde el punto de vista técnico y
táctico: golpeos y desplazamientos en la
pista.
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4.1.2. Contenidos procedimentales.

• Práctica de actividades de cooperación y
oposición en situaciones de juego.

• Familiarización con los materiales de uso en
el pickleball, en situaciones de juego y en
actividades individuales y grupales.

• Realización de diferentes juegos
predeportivos de iniciación al Pickleball.

• Aplicación de la orientación espacial
(distancia, altura, etc.), desplazamientos y
posición básica, a través de juegos,
actividades adaptadas y/o situaciones
contextualizadas.

• Aplicación en situaciones reales de aspectos
técnicos y tácticos del pickleball.

• Experimentación y práctica de diferentes
tipos de golpeo en situaciones de juego y en
situaciones contextualizadas a los
requerimientos de la práctica del Pickleball

4.1.3. Contenidos actitudinales.

• Valoración de los elementos técnicos y
tácticos de las habilidades deportivas que
conforman el pickleball.

• Respeto al contrario, al material, a las
normas y las reglas.

• Confianza en las posibilidades y
reconocimiento de las limitaciones, además
saber ganar y perder.

• Actitud de esfuerzo y autosuperación.
• Desarrollo de la responsabilidad en la
realización de las actividades.

• Valoración del Pickleball como medio de
ocupación del tiempo libre y ocio,
sociabilidad y salud física y mental.

Dentro de los diferentes contenidos que
podemos trabajar a través del Pickleball,
tenemos:

• Esquema corporal y lateralidad, posición
básica.

• Percepción espacio-temporal y percepción
óculo-manual.

• Coordinación dinámico-general y
segmentaria.

• Habilidades básicas: desplazamientos,
lanzamientos, recepciones.

• Cualidades físicas: fuerza, resistencia,
velocidad, flexibilidad.

4.2 CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS



MATERIALES 
Y MEDIOS5
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Entorno: Instalaciones del centro (pista y
pabellón)

Específico: Redes, Pelotas y palas de
Pickleball.

Genérico: Globos, diferentes tipos de bolas,
aros, cuerdas, escaleras, conos u otro material
adicional según las variantes de las actividades
propuestas y cualquier material aplicable para la
realización de la tarea necesaria si no se
tuvieran los especificados.
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Las actividades propuestas para el desarrollo de la presente unidad en las diferentes sesiones requieren
fundamentalmente un trabajo contextualizado a la realidad, de cada centro y grupo de alumnos, pero a
modo orientativo y debido a que la iniciación al deporte no tiene demasiada dificultad, se proponen:

• Técnica reproductiva, reproducción de modelos o instrucción directa:
• Asignación de tareas
• Mando directo modificado
• Técnica productiva, de indagación o búsqueda.
• Resolución de problemas



TEMPORALIZACIÓN7

MEMORIA 2020 – COLEF CLM 5UNIDAD DIDÁCTICA PICKLEBALL – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PICKLEBALL

La presente unidad didáctica se desarrollará a lo largo de 8 sesiones.

Aunque conociendo, que el desarrollo de una unidad didáctica de un solo deporte o una habilidad como
el golpeo a través de ocho sesiones es complicado, en la mayoría de los deportes, en pickleball esto
será más sencillo, en Educación Primaria dado el número de horas de trabajo semanal (2), sugerimos
para el desarrollo completo de las sesiones dividir la unidad didáctica en dos bloques: el primero sobre
el conocimiento y familiarización de los elementos del juego (bola, pala, pista) que se puede desarrollar
de manera integrada dentro del trabajo de lanzamientos y desplazamientos; y el segundo ya específico
sobre los golpeos.

Otra opción que desarrollaría el trabajo de las ocho sesiones, es incorporarlo dentro de actividades
predeportivas, como pusimos en el inicio como contenido central.



CRÍTERIOS DE 
EVALUACIÓN8
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El interés fundamental de esta Unidad Didáctica, es la promoción del Pickleball a través del trabajo
escolar. No tratamos de evaluar la capacitación del alumno en la actividad deportiva, sino que la
conozca y sepa practicarla. No obstante como criterios de evaluación podríamos proponer los
siguientes:

• Utiliza de manera adecuada su destreza para resolver tareas de coordinación óculo-manual y golpeos

en situaciones prácticas vinculadas con el Pickleball.

• Realiza correctamente las habilidades básicas , genéricas y específicas del deporte del Pickleball en

diferentes situaciones de juego.

• Conoce y aplica las reglas básicas del deporte en condiciones de juego.

• Valora las actuaciones propias y la de los demás favoreciendo actitudes de juego limpio y esfuerzo.

• Se desplaza de manera coordinada, adecuando los tipos de movimientos y desplazamientos, al

espacio y al tiempo, según las diferentes actividades propuestas.

• Conoce y practica los diferentes golpeos específicos del Pickleball.



SESIONES9
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• 9.1. Pickleball el deporte desconocido. Historia y normas básicas.

• 9.2. Mis amigas: la pelota y la pala. Familiarización.

• 9.3. Mis amigas: la pelota y la pala 2. Afianzamiento.

• 9.4. La casa del Pickleball. La pista, sus dimensiones, desplazamientos y posiciones.

• 9.5. ¿Jugamos en la cocina? Golpeo básico, el Dink.

• 9.6. ¡Estamos muy lejos! Golpe de derecha, golpe de revés y saque.

• 9.7. ¡Pelotas arriba! Golpe de globo y remate.
• 9.8. ¡Jugamos al Pickleball! Situaciones jugadas y juegos de competición.

9.1 
PICKLEBALL DE DEPORTE
DESCONOCIDO. HISTORIA Y NORMAS
BÁSICAS.
• Objetivos de la sesión:

• Dar a conocer la historia del deporte.

• Presentar el deporte, materiales y pista.

• Presentar sus normas básicas y específicas.



MEMORIA 2020 – COLEF CLMUNIDAD DIDÁCTICA PICKLEBALL – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PICKLEBALL

9.2 – 9.3 
MIS AMIGAS LA PELOTA Y LA PALA.
FAMILIARIZACIÓN.
INFORMACIÓN ÚTIL PARA DOCENTES

La pelota o bola es uno de los elementos más

importantes del juego, junto con la pala.

Son de plástico y ligeras. La pala constituye

junto con la pelota el elemento más importante
del juego, suelen ser ligeras las hay de madera

y de aluminio o grafito.

Objetivos de la sesión:
Familiarizar al alumnado con la bola y sus

características a través de juegos y desarrollo

de habilidades.

Actividades:
• Organizados por tríos, dos de los alumnos
van a pasarse la bola, para evitar que el
tercero lo intercepte. Tipo rondo pero con
las manos, se pueden añadir más bolas para
mayor dificultad del ejercicio. Luego intenta
interceptarla con la pala.

• Por parejas. Los alumnos se sitúan uno al
lado del otro. Uno de ellos tiene que lanzar
la bola con diferentes trayectorias y alturas,
lo más lejos posible para evitar que el
compañero la atrape. Éste último tiene que
correr para atrapar la bola cuando vea que
el compañero la ha lanzado. Lo mismo con
la pala.

• Por parejas. Juego del lanzamiento del
huevo pero con una pelota. Dos alumnos
frente a frente se irán alejando en cada
lanzamiento que hagan, si han cogido la
pelota sin que se les caiga, ganará la pareja
que consiga lanzamiento y recepción sin
bote desde más lejos. Intentar hacerlo
también con la pala. La recepción puede ser
primero con la mano y luego con la pala.

• Parejas, o grupos. Se puede hacer primero
por parejas y luego por equipos y más bolas.
Barrer la casa sin pala en un campo
reducido. Cada jugador tiene 5 bolas. Los
jugadores lanzan alternativamente bolas
hacia la zona donde el compañero no está.
Empieza uno lanzando una pelota al hueco,
el otro se desplaza y lanza una de sus
pelotas al hueco, y así sucesivamente hasta
que se terminan las bolas, cuando pasa un
tiempo hay que ver en qué lado hay más
bolas y ese perderá un punto. Después
hacerlo con la pala.

• Partido uno contra uno o en parejas, a
pasar la pelota golpeando con la mano, en
un espacio reducido hasta que se falla.
Luego con la pala.

• Por parejas. Colocamos 5 pelotas en el
suelo. Cada uno de los alumnos tiene 5
pelotas. Éstos tienen, alternativamente, que
apuntar a los aros en diferentes zonas de la
pista e intentar meter la bola en los aros
lanzando una bola de las que tienen. Tipo
petanca, luego intentarlo golpeando las
bolas con la pala.

• Organizados por parejas de nuevo. En esta
ocasión los alumnos van a tener que
derribar conos colocados en diferentes
zonas del campocolocados sobre la red. Tipo
bolos. Luego intentarlo con la pala.

• Por parejas. Uno de los alumnos tiene 5
bolas y el otro una pala. Este último coloca
la pala a diferentes alturas y posiciones. El
otro jugador tiene que lanzar la bola e
intentar golpear al centro de la pala.

• Pilla-pilla con bolas. Dos alumnos intentan
pillar dar al resto de la clase. Sólo se puede
pillar lanzado la bola a la pala que lleva cada
alumno. Los alumnos que son “pillados”
pasan a pillar y viceversa.

• Juego libre por parejas con palas.
• Por tríos. Un alumno se va a encargar de
lanzar bolas al aire. Los otros dos van a
intentar dar a estas bolas con otras bolas.
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9.4 
La casa del Pickleball.
La pista, sus dimensiones, desplazamientos y
posiciones
Objetivos de la sesión: Realizar diferentes tipos
de desplazamientos en el espacio adecuando
los mismos al conocimiento de la pista y de las
posiciones básicas del mismo.
13,40 m Largo y ancho 6,10 m

La pista está delimitada por líneas de 5
centímetros de anchura.
La línea mediana se traza repartiendo su
anchura entre las dos zonas de saque y
siempre formará parte de cada una de ellas.
Para individuales y dobles se utiliza la misma
pista con las mismas dimensiones, el terreno
está delimitado por las líneas laterales
interiores y la línea de fondo exterior.

Objetivos de la sesión:
• Practicar las habilidades básicas, genéricas y
específicas del deporte del pickleball en
diferentes situaciones de juego.

• Realizar adecuadamente diferentes tipos de
desplazamientos en el espacio.

• Por parejas. Cada alumno tiene una pala y 4
bolas. Entre los dos, deciden una línea del
campo hacia donde tendrán que golpear la
bola, para que caiga lo más cerca posible de
esa línea.

• Por parejas. El alumno que realiza los
desplazamientos se sitúa en posición base
pero de espaldas a su compañero. Éste
último le da una señal para que se de la
vuelta, al mismo tiempo que le indica con la
mano la esquina a la que debe desplazarse.
Intentará hacerlo con una pala y golpeando
una pelota.

• Por parejas. Cada alumno se sitúa a cada
lado de la red. Éstos se lanzan pelotas con la
mano. Instantes antes de que las pelotas
salgan de la mano del compañero, el
alumno debe realizar un pequeño salto para
posteriormente caer con los pies orientados
hacia el lugar del futuro desplazamiento.

• Por parejas. Los alumnos acuerdan un color
diferente a cada esquina del terreno. Uno de
ellos dice el color al que el otro se tiene que
dirigir con la pala y la bola lo más agachado
posible.

• Por parejas. Un alumno indica con el dedo a
su compañero una esquina de la pista. Éste
tiene que desplazarse a la esquina contraria.
Irá golpeando la bola lo más alto que pueda.

• Por parejas. Un alumno le dice al compañero
el nombre de una de las líneas y éste tiene
que ir corriendo y depositar la bola sobre
ella lo antes posible.

• Por equipos de 5. Hacer carreras en las que
en cada línea hay que desplazarse de una
manera distinta. Por ejemplo, hasta la línea
de saque corto a la pata coja, etc.

• Por parejas. Un alumno le dice al compañero
el nombre de una de las líneas y éste tiene
que ir corriendo y golpear la bola con la pala
hacia el otro campo.
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• Por tríos. Un alumno nombra una línea. Los
otros dos alumnos echan una carrera
hasta dicha línea, luego con ojos cerrados.

• Por grupos de 6. Come cocos o Pilla-pilla
sobre las líneas. Uno se la queda y debe
atrapar a los compañeros. Cuando éste pilla
a un compañero se cambian los roles.

• Por tríos. Carrera de relevos. Realizar una
carrera entre equipos de tres en la que se
hayan definido previamente las líneas del
campo que hay que tocar.

• Individual. Los alumnos van corriendo por
las líneas de la pista. A la voz de “ya” tienen
que ir corriendo a recoger la bola situado en
la línea central. Siempre se colocará una
bola menos del número total de alumnos. El
que se quede sin bola se elimina y así
sucesivamente hasta que sólo quede un
alumno.

• Por parejas. Cada alumno se sitúa dentro de
la zona de saque de su campo con una pala
y 5 bolas. Uno de ellos intenta enviar la bola
cerca de una de las líneas del campo y el
otro alumno tiene que intentar adivinarla
sin mirar.

9.5
¿Jugamos en la cocina? Golpeo básico, el
Dink.
Los golpeos se intentan realizar acompañando
la pelota con todo el brazo y con extensión de
piernas.
Por parejas. Se realizan juegos desde cerca de
la red. Con bote, sin bote, uno con bote y otro
sin bote, en paralelo en diagonal, a diferentes
alturas. Buscar juegos de precisión con aros.
En estático y en dinámico poniendo cada vez
mayores dificultades en los desplazamientos o
en la precisión con aros más pequeños.
Partidito de Dink en la zona de no Volea
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9.6 
¡Estamos muy lejos! Golpe de derecha,
golpe de revés y saque.
-Posición básica
Se denomina “Posición básica” aquélla en la
que el jugador espera la bola golpeada por su
adversario. Si el jugador guarda una buena
posición base, podrá mantener siempre el
cuerpo en un equilibrio correcto, permitiendo
un rápido y eficaz desplazamiento hacia la bola
para golpear. En la posición básica, el cuerpo
se encuentra de frente a la red, se adopta una
posición equilibrada con las piernas ligeramente
flexionadas, los pies separados a la altura de
los hombros y un poco más adelantado el
derecho, (izquierdo para los zurdos),
preparados para un arranque inmediato, el
tronco permanecerá ligeramente inclinado, el
peso del cuerpo distribuido sobre los dos
tercios delanteros de los pies y el brazo
ejecutor delante del cuerpo formando un
ángulo de 90º entre el brazo y el antebrazo con
la raqueta a la altura de la cintura y dirigida
hacia delante. El jugador deberá situarse
ligeramente retrasado del centro geométrico de
su campo.
-Posición defensiva
La posición defensiva se adopta cuando el
oponente realiza alguna acción de ataque, en
este momento el jugador varía la posición
básica y la convierte en defensiva, para esta
operación se deben de cumplir varios
requisitos:
1. El tronco se encuentra un poco más
flexionado.
2. El brazo ejecutor estará en una posición más
baja y cercana al suelo.
3. Existe una mayor flexión de piernas.

-Posiciones básicas y desplazamientos
específicos a la derecha, a la izquierda, delante
hacia atrás de forma lateral y en diagonales.

Si tenemos una pared podemos poner a los
alumnos a golpear la bola contra la pared, de
derecha, de revés, de cerca, de lejos, con
desplazamiento…

-Saque
Se puede realizar con bote o sin bote.
Es un golpeo de derechas o un golpeo de la
bola ascentente y hacia delante, con el objetivo
que la pelota bote en el cuadro de saque.

Objetivos de la sesión: Conocer y practicar
los diferentes golpeos específicos. Servicio
profundo y alto.

• Individualmente. Cada alumno realiza
saques con diferentes cosas, un globo y
diferentes bolas de tamaños y pesos, a
diferentes distancias para tener tiempo para
coordinar la trayectoria de la pala con el
vuelo del globo y del resto de bolas (pelota
de tenis de mesa, de foam, pelota de tenis,
…) y a diferentes distancias, empezar desde
cerca de la red y según lo vayan
consiguiendo se van alejando.

• Por parejas. Los alumnos situados uno en
frente del otro se pasan una bola de foam.
Los alumnos deben hacer botar la pelota y
golpearla después del bote.

• Por parejas. Realizar el mayor número de
saques largos y altos durante 30 segundos.
El compañero pasa las bolas para que nunca
falten durante los 30 segundos.

• Por parejas. Se colocan 3 aros
progresivamente alejados del lugar del
saque. El primer aro vale 1 punto, el
segundo 2 y el tercero 3. Cada alumno tiene
5 saques y tiene que intentar conseguir más
puntos que el compañero.

• Por parejas. Realizar un saque a un aro.
Cuanto más lejos se consiga meter la bola
en el aro más puntos se consiguen. Los
alumnos deberán apostar puntos antes de
cada tentativa. Preguntar al terminar que
saque les ha sido más fiable. Cual creen que
es mejor y cual aplicarían en partido.
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Códigos Qr Ejemplos 

Golpe de derecha Golpe de revés

Saque con bote Saque sin bote
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• Por parejas. Un alumno lanza el bola al
compañero que realiza un saque y el otro
tiene que intentar atrapar la bola sin que
caiga al suelo.

• Por parejas. Un alumno realiza saques a las
4 esquinas posibles. El compañero golpea la
bola a menos que piense que va fuera. Si la
bola sale fuera se cambian los roles (o hasta
10 saques).

• Por grupos de cuatro.
Los alumnos juegan a la petanca con las bolas.
Éstos realizan saques que deberán dejar caer
cerca de la bola de referencia

9.7 
¡Pelotas arriba! Golpe de globo y remate.

Objetivos de la sesión:
Aprender y ejecutar adecuadamente el golpeo
de mano alta (remate y globo).

Aplicar los golpeo de globo y remate
adecuadamente en situaciones reales o
modificadas.

• Globo
El globo será un golpeo de derechas o de
revés, que busca la mayor altura y
profundidad, normalmente para sacar al
contrario de la red.

• Golpeos de mano alta: remate

Fase de preparación o inicial
El cuerpo, caderas y hombros, se coloca
perpendicular a la red con el pie contrario al
brazo ejecutor adelantado y el peso del cuerpo
sobre la pierna retrasada, que está ligeramente
flexionada. El brazo izquierdo se levanta y con
el codo semiflexionado apunta hacia la
trayectoria de la bola, mientras que el brazo
ejecutor se encuentra armado, con el codo
flexionado y dirigido hacia el suelo.
Se intentará realizar el golpeo cuando la bola
esté en el punto más alto.

• Actividades:
Por parejas. Se golpea un globo, por encima de
la cabeza, alternativamente para intentar
enviarlo lo más lejos posible.

• Individualmente. Golpeamos un globo por
encima de la cabeza lo más fuerte posible
manteniendo el brazo extendido.

• Por parejas. Partido en el fondo de pista. El
jugador que gana la jugada no gana un
punto sino la posibilidad de que el
compañero realice 3 servicios altos.

• Por parejas. Se lanza un globo y los alumnos
deben de intentar golpearlo antes que el
otro.

• Por parejas. Los alumnos van a realizar
golpeos de mano alta lanzándose ellos
mismos el lanzamiento de las pelotas, como
un servicio en tenis. Hay que intentar
golpear con el brazo extendido. La bola
tiene que ir lo más lejos posible.

• Por parejas. Realizar 5 saques diferentes.

• Por parejas uno realiza globos y el otro tiene
que intentar rematarlos. Luego buscar
precisión. Luego cambian.

• Por parejas. Un alumno lanza 10 bolas, lo
más rápido posible, a su compañero que
debe rematarlos.
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9.8. ¡Jugamos al Pickleball! Situaciones
jugadas y juegos de competición.

Según el nivel que hayan adquirido los alumnos
se organizará una competición adecuada a los
diferentes niveles, para que todos puedan
participar. Pulls, pozos, todos con todos y
contra todos.

Códigos Qr Ejemplos 

Revés Remate

Volea Derecha Volea Revés




