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Colpbol 

Unidad didáctica 
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Colpbol 
Objetivos 

• Conocer la historia y el reglamento del Colpbol. 

• Visualizar diferentes vídeos donde se dan a conocer aspectos técnicos-tácticos de este nuevo deporte. 

• Establecer grupos para la creación de carteles donde se establezca la historia y su reglamento. 

Materiales 

• Cartulinas 

• Pizarra digital y ordenador con conexión a internet. 

• Fotocopias de la historia y el reglamento del Colpbol. 

1. Lectura de documentación sobre la historia del Colpbol y su reglamento. 

2. Visionado de vídeos donde se observan diferentes aspectos técnico-tácticos. 

3. Trabajo del Colpbol. En grupos de 3 ó 4, realizan en cartulinas diferentes dibujos sobre la 
historia y las distintas normas de este nuevo deporte.  

4. Reflexión final y resolución de dudas. 

PÁGINA   DE                                                                                                              RAÚL NAVARRETE GONZÁLEZ 2 9



EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                                                                                          

Objetivos 

• Practicar la habilidad principal del Colpbol, el golpeo con la mano. 

Materiales 

• Balones de Colpbol. 

Calentamiento 

1. Carrera continua con ejercicios dinámicos. 

2. Calentamiento articular. 
 

Desarrollo 

1. "Con  un  bote".  Por  parejas  o  tríos,  con  una  pelota  de  plástico  y  se 

colocarán a unos 3-4 metros de una pared. Uno/a lanza la pelota contra 

la pared golpeándola con la palma de la mano, cuando ésta vuelva y de 

un  bote  otro  compañero/a  tiene  que  devolverla  a  la  pared  del  mismo  

modo y así sucesivamente hasta que uno/a falle, se le restará una vida 

de las 5 con las que parten. 

2. "Buscando el fallo". Se colocan por parejas con una pelota de plástico y 

se  sitúan  enfrentados  a  unos  5-6  metros.  Se  harán  pases  hasta  que 

uno/a falle, y se sumará un punto. Se separarán cada vez más. Pueden 

jugar con un bote, dos o sin bote. 

3. "Pilla golpeo".  Dos o tres alumnos/as serán los encargados de pillar y 

llevarán una pelota de plástico con la que pillarán a los demás, para ello 

tendrán  que  dar  con  la  pelota  golpeándola  con  la  palma  de  la  mano. 

Cuando se pilla a alguien se cambian los roles. 

 

Vuelta a la calma 

1.  Reflexionaremos  acerca  de  como  golpear  el  balón,  de  qué  forma  le 

podemos dar más potencia, de qué forma más precisión, si les resulta 

difícil  golpear  el  balón,  si  se  hacen  daño  al  hacerlo,  muy  importante 

hacerles ver la importancia de calentar bien las extremidades superiores 

para no hacerse daño a la hora de jugar. 
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Objetivos 

• Participar  en  juegos  que  permitan  mejorar  el  componente  técnico-táctico  de  esta  nueva  modalidad 

deportiva. 

Materiales 

• Balones de Colpbol 

Calentamiento 

1. Carrera continua con ejercicios dinámicos. 

2. Calentamiento articular. 
 

Desarrollo 

1. "El desalojo". Se divide la clase en dos equipos, cada alumno/a con un 

balón  de  plástico,  a  la  señal  del  docente  golpearán  la  pelota  con  la 

palma  de  la  mano  hacia  el  campo  contrario,  todas  las  pelotas  que  

lleguen  serán  enviadas  al  campo  contrario  a  través  del  golpeo  con  la 

palma de la mano. Tras un minuto el docente da la señal para que paren, 
ganará un punto el equipo que menos pelotas tenga en su campo. 

2. "Uno  en  medio".  Se  colocan  en  grupo  de  3  ó  4  con  una  pelota  de 

plástico. Uno se coloca en el medio y los demás se pasarán la pelota 

con la palma de la mano intentando que el del centro no la intercepte, 
cuando el del centro consiga la pelota se cambiará el rol con la persona 

que falló. 

3. "A que te marcó gol". Dividimos la clase en dos equipos mixtos que se 

situarán en cada una de las porterías, se colocan en fila en el punto de 

penalti con dos o tres pelotas, deben ir golpeando para intentar meter 
gol, quien golpea va a por la pelota, el portero se puede cambiar cada 

cuatro o cinco golpeos.  

 

Vuelta a la calma 

1. Masajes por parejas con el balón de Colpbol. 
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Objetivos 

• Participar en juegos y actividades que permiten mejorar la habilidad básica del Colpbol. 

Materiales 

• Balones de Colpbol, conos y redes. 

Calentamiento 

1. Carrera continua con ejercicios dinámicos. 

2. Calentamiento articular. 
 

Desarrollo 

1. "Los  10  pases".  Se  divide  la  clase  en  dos  equipos  mixtos.  El  juego 

consiste en que uno de los dos equipos realice 10 pases sin que el otro 

equipo intercepte la pelota. Si el equipo contrario corta un pase pero no 

roba el balón se empezará a contar desde cero, si por el contrario roba 

el balón serán ahora ellos los que tengan que completar los 10 pases. 

Los pases se realizan golpeando el balón con la palma de la mano y sin 

cogerla.  

2. "Avanzamos juntos". Situamos dos filas al fondo del campo, a la señal 
del  docente  salen  los  dos  primeros  de  cada  fila  pasándose  la  pelota 

golpeándola con la palma de la mano hasta llegar al otro extremo del 
campo, una vez que llegan al final cogen la pelota y vuelven corriendo 

hasta el final de su fila. Van saliendo los siguientes una vez que la otra 

pareja ha alcanzado el centro del campo. 

3. "Dos contra uno". Se hacen jugadas, dos atacantes y un defensor. Se 

deben  pasar  el  balón  golpeándola  con  la  palma  de  la  mano.  Una  vez 

cerca de la portería se intentará marcar un tanto. 

 

4. "Tenis-Colpbol". En grupos de 4 juegan un partido de tenis con las reglas 

del Colpbol. 

 

Vuelta a la calma 

1. Estiramientos de las distintas zonas corporales. 
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Objetivos 

• Participar en juegos y actividades motrices que mejorar las habilidades del Colpbol. 

Materiales 

• Balones de Colpbol y redes. 

Calentamiento 

1. Carrera continua con ejercicios dinámicos. 

2. Calentamiento articular. 
 

Desarrollo 

1. "Voley-Colpbol".  Se  divide  la  clase  en  dos  o  cuatro  equipos  mixtos, 
depende  del  número  de  alumnos/as.  Se  enfrentarán  dos  equipos 

separados  por  una  red  y  jugarán  al  voleibol  pero  con  las  normas  de 

Colpbol,  como  golpear  una  sola  vez  por  persona,  con  la  palma  de  la  

mano, sin agarrar el balón... El balón sólo puede dar un bote en el campo 

propio, si lo hace dos veces será punto para el otro equipo. 

2. "1 X 2". En grupos de 5 ó 6 con una pelota de plástico se irán pasando la 

pelota a través de golpeos diciendo 1, luego otro golpeo será X y el que 

va a golpear diciendo 2  debe intentar que su golpeo toque a alguien, si 
lo golpea con la pelota le resta una vida. 

3. "a,  e,  i,  o,  u".  Se  juega  como  el  juego  anterior  del  1X2  pero  en  esta 

ocasión cada golpeo corresponde a una vocal y cuando se llegue a la "u" 
se debe intentar golpear con la pelota a un compañero/a para restarle 

una vida. 

 

Vuelta a la calma 

1. Estiramientos de las distintas zonas corporales. 
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Objetivos 

• Participar en juegos modificados relacionados con el Colpbol y sus destrezas motrices. 

Materiales 

• Balones de Colpbol y conos. 

Calentamiento 

1. Carrera continua con ejercicios dinámicos. 

2. Calentamiento articular. 
 

Desarrollo 

1. "Mini partido de Colpbol". Dividimos la clase en 4 equipos mixtos. Se van 

a enfrentar cada dos equipos en la mitad del campo siguiendo las reglas 

del Colpbol. 
 

2. "Sólo  pueden  marcar  ellas".  Jugamos  un  partido  de  Colpbol  pero  sólo 

pueden marcar gol ellas. 

 

3. "El partido malo". Se divide la clase en dos equipos mixtos con la reglas 

del  Colpbol,  pero  además  se  establece  como  norma  el  golpeo  con  la 

mano menos diestra, los diestros sólo pueden golpear con la zurda y los 

zurdos sólo con la derecha. 

 

Vuelta a la calma 

1. Estiramientos de las distintas zonas musculares. 
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Objetivos 

• Llevar a cabo partidos de Colpbol desarrollan sus habilidades y respetando el reglamento establecido. 

Materiales 

• Balones de Colpbol y silbato higiénico. 

Calentamiento 

1. Carrera continua con ejercicios dinámicos. 

2. Calentamiento articular. 
 

Desarrollo 

1. "Partido  de  Colpbol".  Formamos  dos  equipos  mixtos  y  se  realiza  un 

partido  de  Colpbol  respetando  su  reglamento.  Varios  alumnos/as  van 

pasando por el rol de arbitro cada cierto tiempo. 

Vuelta a la calma 

1. Estableceremos un debate sobre la unidad didáctica realizada, si nos ha 

gustado el nuevo deporte aprendido, que es más fácil, que más difícil, si 
les gustaría volverlo a practicar otro año en clase. Les haremos ver que 

es muy fácil practicar este juego fuera del cole ya que solo necesitan un 

balón de plástico que bote. 
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Objetivos 

• Llevar a cabo partidos de Colpbol desarrollan sus habilidades y respetando el reglamento establecido. 

• Realizar un cuestionario sobre la unidad para conocer la valoración y aprendizaje de nuestros discentes 

con respecto al nuevo deporte del Colpbol. 

Materiales 

• Balones de Colpbol y cuestionario. 

Calentamiento 

1. Carrera continua con ejercicios dinámicos. 

2. Calentamiento articular. 
 

Desarrollo 

1. "Partido  de  Colpbol".  Formamos  dos  equipos  mixtos  y  se  realiza  un 

partido de Colpbol respetando su reglamento. 

 

Vuelta a la calma 

1. "Cuestionario de la unidad" 
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