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1. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
El C.E.I.P San Miguel tiene entre sus alumnos, personas con Necesidades Educativas Espaciales, repartidos entre los
diferentes ciclos de Primaria.
El Centro cuenta con especialistas de Educación Especial, una PT (Pedagoga Terapéutica), y una psicóloga.
Los alumnos con necesidades especiales permanecen en sus clases con el resto de sus compañeros de aula, excepto
cuando reciben ayuda de los especialistas anteriormente citados.
Durante el período de prácticas he de decir que no he percibido ningún tipo de adaptación curricular específica para estos
niños con N.E.E en las clases de Educación Física. El planteamiento de las mismas se realizaba para el conjunto de la clase y
a lo sumo el profesor prestaba una mayor atención siempre que podía al alumno con N.E.E tratando de que participara en
las actividades con el resto de sus compañeros, cuidando de que éstos a su vez los respetaran y los entendieran y/o
integraran, pero siempre limitados por la necesidad de atender a todo el grupo, lo que les impide prestar una atención
más personalizada.
He de destacar lo importante que es tener a una persona de apoyo, tal y como según la ley educativa vigente debería
haber y que creo que no se cumple debidamente. Además, considero que el número de alumnos en una misma aula
debería de reducirse, para que la atención a los alumnos con N.E.E y al resto sea más satisfactoria.
Por último, destacar que el Centro si comparte esta iniciativa ya que esta solución se lleva a cabo siempre y cuando
dispongan de espacios para poder ubicar en un aula el mínimo de alumnos por nivel. Poniendo como ejemplo lo que
ocurre con las clases de Educación Física, Música e Inglés, ya que al existir dos líneas en el colegio optaron por dividir la
clase en dos mitades para que en el momento que los alumnos/as dieran dichas asignaturas, sería la mitad de cada aula
los que fueran. De esta forma en el aula quedarían un mínimo de alumnos para trabajar de forma más específica con ellos.
Nombre: Tikité
Cuso: 1º A
Edad: 6 años
A) Motivo de la exploración:
El niño presenta un trastorno generalizado del desarrollo no especificado (DSM-IV), con capacidades cognitivas y motoras
conservadas (aunque presenta un desarrollo normal para su edad), y déficits importantes en el desarrollo de la
comunicación, del lenguaje y de la interacción social.
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Además, sufre Neuropediatría: “Retraso de lenguaje y aprendizaje, probablemente secundario a hipoxia perinatal. Atrofia
de Vermis (postura, marcha, equilibrio del tronco) cerebelosos”
B) Área motora:
- Le cuesta centrar su atención en una situación o actividad concreta, o de una manera simultánea, la fija tan
intensamente en algún estímulo (no siempre identificable) que le cuesta prestar atención a otros estímulos.
Aunque lo importante es asegurarse que “está conectado”
- Por temporadas se muestra inquieto, nervioso e inestable. Cuando está cansado también está más nervioso y
se altera más.
C) Reflexión:
El alumno a través de la Educación Física puede potenciar el trabajo de la coordinación general, equilibrio, el
afianzamiento de la lateralidad, dominio del esquema corporal, su participación, etc., mediante la realización de juegos
donde se fomente estas situaciones, es más, se han de realizar actividades atrayentes que le inciten a participar, que
estimulen la memoria, las destrezas finas y gruesas. Lo cierto es que en realidad el área de Educación Física tiene como
objetivos y casi como consecuencias, el trabajar todos estos aspectos. Incluso los problemas de lecto-escritura pueden
mejorarse mediante el trabajo del esquema corporal y la percepción espacio-temporal, puesto que desarrolla las mismas
áreas en el cerebro.
Nombre: Tikitú
Cuso: 3º B
Edad: 8 años
A) Motivo de la exploración:
El alumno padece “Síndrome de Down”, con deficiencia psíquica media. Presenta un balance psicomotor de 4 años, y un
control del propio cuerpo de 5 años.
B) Área motora:
Su constitución física es débil, pero presenta una actitud positiva hacia la ejecución de actividades gruesas.
- Imita movimientos sencillos de brazos.
- Intenta practicar la carrera con movimientos excesivos e incordiándoos de brazos.
- Realiza otro tipo de desplazamientos diferente a la marcha en los que debe mejorar su coordinación y fuerza.
- Posee poca fuerza al lanzar o patear una pelota a un compañero.
- Dificultad para saltar obstáculos en el suelo y a media altura.
- Dificultad para tareas de precisión y fuerza: le cuesta coger objetos pequeños.
C) Adaptación curricular:
- Insistir en mantener posturas correctas.
- Participar en juegos predeportivos y deportivos en donde desarrolle la motricidad y sus posibilidades, aprenda
normas y reglas.
- Actividades de equilibrio y altura, ya que presenta mucha inseguridad.
- Mejorar el tono de las manos a través de la manipulación de objetos.
D) Reflexión:
Comentar que este alumno asistió el año pasado a algunas clases de Educación Física durante mi periodo de prácticas. Lo
único que puedo argumentar sobre los niños con “Síndrome de Down” es mi reflexión personal según mi criterio y en
relación a consultas realizadas en bibliografía.
Las implicaciones educativas realizadas en cualquier área e incluso en Educación Física es la realización de juegos o
actividades a través de instrucciones claras y detalladas para que las puedan comprender, es preferible usar más el canal
visual, aunque esto no quiere decir que no deban recibir estimulación auditiva, sino que las instrucciones y explicaciones
se deberán acompañar de imágenes o acciones (tal como he realizado en las clases de Educación Física). Es conveniente
secuencializar las actividades según el grado de dificultad. Por otro lado, para controlar la motivación y la fatiga hay que
considerar que son más competentes en tareas concretas, visuales y manipulativas que en tareas verbales y numéricas y
necesitan más tiempo y práctica para aprender algo.
2. INTRODUCCIÓN.
2.1. IDENTIFICACIÓN DEL CICLO Y BLOQUE DE CONTENIDO
La Unidad Didáctica es un instrumento de planificación de las tareas escolares diarias que facilita la intervención del
profesor (le permite organizar su práctica educativa para articular procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad y con el
ajuste adecuado -ayuda pedagógica- al grupo y a cada alumno que la compone).
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En la UD se da respuesta a todas las cuestiones curriculares, o sea, al que enseñar (objetivos y contenidos), cuándo
enseñar (secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar (actividades, organización del espacio y el
tiempo, materiales y recursos didácticos) y a la evaluación.
La Unidad Didáctica que voy a desarrollar pertenece al bloque de contenidos de “Habilidades y Destrezas”, Coordinación
Dinámica General. Con la ayuda de una serie de materiales, expondré de forma lúdica la coordinación dinámica general.
Dicha Unidad Didáctica la he encuadrado dentro del segundo ciclo del segundo nivel de Primaria, siempre teniendo en
cuenta la edad del alumnado y su plano motor (ya que los 10 años marcan la línea divisoria entre la infancia y la
preadolescencia).
2.2. INTERESES PERSONALES, OBJETIVOS GENERALES Y PLANTEAMIENTOS EDUCATIVOS GLOBALES.
Las nuevas posibilidades motrices que los alumnos comienzan a tener nos muestran diversas opciones para incrementar
distintos rendimientos con su propio cuerpo. Se propone como planteamientos educativos globales a conseguir en la
unidad didáctica de “coordinación dinámica general”, todos los movimientos que requieran una coordinación general de
los segmentos del cuerpo.
He considerado que, a través del uso de material convencional y material alternativo en el aula, como va a ser en este caso
de folios y de botellas de plástico, crear en los alumnos una concienciación de todo el material que se puede utilizar para
las clases de Educación Física, a la vez que de un modo inusual aplicar sesiones de coordinación general de forma lúdica.
Los planteamientos educativos a conseguir en la coordinación dinámica general serán el mejorar el conocimiento del
propio cuerpo mediante la toma de conciencia de nuevas sensaciones, a través de la práctica lúdica del uso, en este caso,
de material alternativo; y desarrollar el control corporal en movimientos globales y segmentarios.
He creído ver en el uso de material alternativo (botellas de plástico y papel de periódico), el utensilio eficaz para llamar la
atención de los alumnos sobre las actividades a realizar, por ser un móvil llamativo para ellos y de fácil adquisición para los
centros de enseñanza, al no requerirse de características especiales.

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS
3.1. FUNDAMENTACIÓN FISIOLÓGICA:
La niñez y la juventud son, sin duda, las etapas más interesantes y donde se presenta un desarrollo más acentuado con
grandes cambios.
En este desarrollo el organismo pasa de lo simple a lo complicado, se diferencia y aumenta el tamaño de peso: crece. Se da
un proceso cualitativo: la diferenciación; y un proceso cuantitativo: el crecimiento.
Por todo ello, el organismo se desarrolla creciendo de tamaño, por diferenciación, especialización y adaptación. En esta
edad, el crecimiento es más bruto y regular que en los años anteriores. Al entrar en la escuela se encuentran en un
periodo estable de crecimiento hasta alrededor de los nueve años en las niñas y los doce en los niños, edad en donde se
produce el crecimiento mayor de la adolescencia.
Durante la niñez media, hay enormes variaciones en las pautas de crecimiento. Los cambios de tamaño y proporciones son
características de este periodo. El tiempo y el grado de crecimiento presentan variaciones, pues sufren la influencia del
ambiente, la nutrición, el género y los factores genéricos. De manera que a esta edad de nueve años por los cambios
hormonales que sufren las personas, en los niños se pueden observar que en estatura son más bajos que las niñas, e
incluso entre ellas se observan diferencias en su estructura (por ejemplo, ser más baja que las otras niñas de la misma
edad), diferencias que pueden afectar la imagen personal y el autoconcepto.
En mitad de la niñez el crecimiento de los huesos sufre transformaciones. Los huesos se alargan y se ensanchan a la vez
que el cuerpo, pudiendo ocasionar dolores en el cuerpo del niño como agarrotamientos. Dado que tanto los huesos como
los ligamentos aún no están maduros un ejercicio riguroso elevado puede producir lesiones en los niños.
Al igual que los huesos, los músculos también incrementan un crecimiento en todas sus dimensiones. La fuerza relativa
tanto de niños como de niñas es igual, diferenciándose esta fuerza al entrar en la adolescencia. En cuanto al cerebro, entre
los seis y los ocho años el prosencéfalo tiene un incremento significativo, alcanzando a los doce años un noventa por
ciento de su tamaño.
El desarrollo de las habilidades motoras a lo largo de esta edad continúa, adquiriendo la fuerza, velocidad, coordinación y
control que necesitan para perfeccionar sus habilidades motoras tanto gruesas como finas.
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En cuanto a las habilidades motoras gruesas un niño de siete años adquirirá el doble e incluso el triple de fuerza a la hora
de lanzar un objeto, ocurriendo exactamente lo mismo con la precisión de lanzamiento. Este incremento tan elevado se
producirá en las niñas de una manera menos exponencial. La diferencia de género en las habilidades motoras antes del
inicio de la pubertad está más en función de las oportunidades y las expectativas que en divergencias físicas reales.
Con respecto a las habilidades motoras finas en esta época, también sufren un desarrollo rápido permitiendo usar las
manos de una forma cada vez más refinada.
El control que sufre el niño sobre su propio cuerpo hace que experimente con nuevos sentimientos de competencia y valía
personal, que son esenciales para su salud mental y a la vez ayuda a su aceptación entre los compañeros.
Las generalidades físicas del escolar:
La edad comprendida entre los siete – ocho años:
 Aumento estable en peso y estatura.
 Aumento estable de la fuerza en niño y niña.
 Mayor utilización de las partes corporales.
 Refinamiento de las habilidades motoras gruesas.
 Mejoras en las habilidades motoras finas.
 Mayor variación de las habilidades motoras, pero aún traban por separado.
La edad comprendida entre los nueve – diez años:
 Comienza el “estirón” de las niñas.
 Aumento de la fuerza de las niñas, con pérdida de flexibilidad.
 Conciencia y desarrollo de todas las partes y sistemas corporales.
 Capacidad de combinar con más fluidez las habilidades motoras.
 Mejor balance.
La vida sedentaria y los malos hábitos alimentarios hacen que muchos niños tengan malas condiciones físicas. Para esos
niños, las clases escolares de Educación Física proporcionan las únicas oportunidades de realizar ejercicio regular.
Debido a la importancia de los factores ambientales, la obesidad infantil es hoy en día más común que hace diez años: no
conviene someter a los niños a drásticos programas de adelgazamiento porque necesitan una dieta balanceada y nutritiva
para su nivel energético y su crecimiento apropiado.
Por último decir que el niño obeso frente al adulto puede presentar menos riesgos de salud, pero su sobrepeso tiene
consecuencias sociales y psicológicas serias. Como consecuencia por su aspecto y por su forma de caminar, los
compañeros quizás lo rechacen, por lo que hace que el niño tenga una concepción de su imagen negativa, provocando en
él un comportamiento reacio a jugar o a desarrollar ciertas actividades físicas.
3.2 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA:
El desarrollo del ser humano es un cambio progresivo, lento y continuo, pero irreversible, sin repetición en las etapas.
Buena parte del desarrollo intelectual acontece en las aulas. A la edad de comenzar la escuela maduran muchas de las
capacidades lingüísticas, perceptuales y motoras e interactúan de manera que facilitan y hacen eficiente ciertas clases de
aprendizaje.
En la teoría de Piaget, esos años marcan la transición al pensamiento operacional concreto: la razón se vuelve menos
intuitiva y egocéntrica y más lógica. El pensamiento se vuelve reversible, flexible y bastante más complejo. Los niños
empiezan a advertir aspectos de los objetos y se sirven de la lógica para reconciliar las diferencias. Pueden valorar las
relaciones de causa y efecto, en especial si tienen el objeto en frente y observan como ocurren los cambios.
Los niños en la etapa de las operaciones concretas son capaces de practicar la diferencia lógica, conclusión alcanzada sin
evidencia manifiesta. Comienza a pensar de otra forma acerca de los estados y las transformaciones. Pueden reflexionar
sobre el cambio de forma al pasar el líquido de un vaso a otro. Los niños no sólo incluyen el proceso de transformación en
sus cavilaciones, sino que también están al tanto de que el líquido puede adoptar muchas otras formas en recipientes
distintos, además del original. Su pensamiento es reversible. Saben que las diferencias entre objetos similares pueden ser
cuantificables y medidas.
Los niños de esta etapa plantean hipótesis acerca del mundo, piensan y anticipan lo que puede ocurrir, hacen suposiciones
sobre las cosas y después verifican sus corazonadas. No desarrollan teorías acerca de relaciones, conceptos, pensamientos
abstractos hasta que llegan a etapas de operaciones formales que comienzan hacia los once o doce años.
En la etapa de las operaciones concretas los niños son capaces de efectuar acciones sobre objetos concretos, pero no
sobre ideas abstractas. La transición del pensamiento preoperacional al operacional concreto no ocurre en una noche: es
una tarea del desarrollo que requiere años de experiencia, de manipulación y aprendizaje acerca de los objetos y
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materiales del medio. En mucho, los niños lo adquieren por ellos mismos. Mientras, exploran activamente su medio físico,
formulándose preguntas y buscando las respuestas, se apropian de una forma de pensar más compleja y refinada.
En la etapa operacional concreta (5/7 a 12 años) el pensamiento del niño es: flexible, reversible, lo limitado al aquí y al
ahora. Además, es multidimensional, menos egocéntrico, se destaca por el uso de inferencias lógicas y búsqueda de
relaciones causales.
Los teóricos del procesamiento de la información consideran a la mente humana como algo parecido a una computadora,
excepto porque los procesos mentales cambian de algún modo durante el desarrollo del niño.
 MEMORIA:
Casi todos los niños, de la niñez media, comienzan la tarea de memorizar de manera consciente. Revisan el material y
empiezan a repetir una y otra vez. Después tal vez lo organizan en categorías y, aún más tarde, inventan pequeñas
historias o imágenes para ayudarles a recordar.
Este uso creciente y deliberado de estrategias hace que el niño mayor recuerde y con más eficacia.
Se llaman “procesos de control” a las diferentes tácticas para recordar cosas. Observaremos algunas de ellas:
a) Repaso: Los niños repasan repitiéndose constantemente lo que hay que memorizar. Hacia los 9 años
comienzan a repasar varios elementos en grupo, en vez de uno por uno.
b) Organización: Tienden a relacionar por simple asociación, dependiendo de su cercanía en una lista dada. Los
mayores los organizan en grupos de características comunes. Rara vez emplean esta estrategia por sí solas
antes de los 9 años.
c) Elaboración semántica: Los niños suelen recordar los que en realidad se les dijo así como lo infieren de ello.
d) Imaginería: Se puede enseñar a los niños a recordar el material poco común construyendo una imagen mental.
Es más probable en los mayores.
e) Recuperación: Con frecuencia, cuando los niños tratan de deletrear una palabra, buscan en la memoria las
letras adecuadas. Necesitan mover varias posibilidades. Se desempeñan mejor en los niños mayores.
f) Guiones: Se puede organizar la memoria de los sucesos rutinarios en forma de guiones. Un hecho que ocurre
una y otra vez no necesita ser almacenado, ni cada ocasión por separado, pues se recuerda como una
secuencia normal de conocimientos, junto con algunas ranuras para meter los elementos variables.
 METACOGNICIÓN:
Durante la niñez media también se desarrollan las habilidades de metacognición, lo refinados procesos intelectuales que
permiten a los niños supervisar su propio pensamiento, memoria, conocimiento, metas y actos. Los niños las emplean
para planear, tomar decisiones y elegir estrategias efectivas de memorización y solución de problemas.
La habilidad intelectual de supervisar sus propios procesos intelectuales, aparecen hacia los seis años y surge más
completamente entre los siete y diez años. Estas tácticas son más eficaces si el material por aprender es habitual o
familiar.
La capacidad para la metacognición sigue procesando durante la niñez media y la adolescencia como otros aspectos de las
habilidades cognoscitivas. Dado que los niños utilizan estas capacidades en la comunicación oral, son una parte crítica del
desarrollo.
Educadores y psicólogos recomiendan diversas técnicas para desarrollar la capacidad de pensar del estudiante. Según
Costa y sus colaboradores, los niños necesitan adquirir seis clases de pensamiento, que podemos llamar 6R:
- Recordar hechos, ideas o conceptos.
- Repetir siguiendo un modelo o procedimiento.
- Razonar, relacionando asuntos particulares con un principio o concepto general.
- Reorganizar el conocimiento para ampliarlo a un nuevo contexto para una solución original.
- Relacionar el conocimiento recién adquirido con el anterior o con la experiencia personal.
- Reflexionar para explorar el propio pensamiento y como ocurre.
3.3 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA:
El principio de adecuación del niño en la edad de ocho a nueve años, la motricidad del niño todavía se caracteriza por su
gracia, fluidez y riqueza de movimientos, pero se manifiesta cada vez más una mayor economía. El lujo del movimiento se
va reduciendo a favor de un movimiento más exacto y funcional. Así la madurez motriz ofrece las premisas para el estilo
gimnástico, deportivo y la forma en bruto de las técnicas deportivas.
La capacidad de coordinación aumenta de tal suerte que también se ejecutan fluidamente combinaciones como saltar
sobre una cuerda tomando impulso, lanzar y atajar la pelota, etc. A partir del tercer año escolar, aprenden también ritmos
más diferenciados y los incorporan al movimiento. Hacia el final del periodo observamos a menudo un aprendizaje “a
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primera vista”, es decir, que ciertos desarrollos cinéticos complejos se denominan sin mucha ejercitación previa. Es
decisivo para ese aprendizaje “a primera vista” además de la experiencia cinética, ya más rica y diferenciada, y de los
modelos cinéticos, la capacidad de observar la forma, que en el noveno año de vida viene a sustituir la observación del
color.
Los intereses son determinados ahora por el objeto. El niño ya no es impedido por la necesidad de jugar ni por un capricho
pasajero. El objeto mismo lo atrae. La mayor intensidad y energía de la voluntad, la separación definitiva de la actitud de
trabajo de la del juego, la persistencia en una prueba ofrecida o elegida por él mismo, hasta que logre un resultado
objetivo. De este modo esta fase se convierte en el periodo de aprendizaje más importante del niño.
A partir del tercer año, sobre todo las niñas aprenden rápidamente las formas básicas de los movimientos gimnásticos, y el
incremento físico de la amplitud de movimientos y la extraversión psíquica, que ahora rompe definitivamente el cerco que
encerraba el mundo infantil, sirven la “conquista del mundo exterior”. La actitud frente al mundo se torna realista y el
niño es más prosaico. Paulatinamente, el niño aprende a juzgar en forma crítica su propia capacidad. Este juicio no se
apoya aún en normas objetivas, sino en la relación subjetiva, en la comparación del rendimiento propio con el de los niños
presentes.
La concepción analítica sustituye ahora a la global. El niño observa más exacta y atentamente. La capacidad de dirigir la
mirada con exactitud, el desarrollo de la atención fija y de la tenacidad de la voluntad, así como la creciente fuerza,
permite a los niños ayudarse y asegurar mutuamente.
Energía, frescura y estados de ánimos elevados, desde la despreocupada alegría hasta la travesura y el alboroto,
caracterizan el sentimiento vital. La creciente vitalidad se revela por un aumento de vitalidad.
Una actividad incansable y un siempre despierto espíritu emprendedor predisponen en esta edad como en ninguna otra
para la Educación Física. Ahora el niño ha de llegar a conocer la mayor cantidad posible de especialidades deportivas.
Confiado se acerca toda nueva tarea para poner a prueba sus fuerzas y los fracasos iniciales no lo desaniman fácilmente.
Mientras que a los niños les interesa preferentemente el rendimiento, fuerza, resistencia, agilidad, la niña aspira ya a la
forma estética además del rendimiento.
Durante el tercer y cuarto año escolar, ya pueden formarse auténticos líderes. Aumenta la capacidad crítica, necesaria
para elegir capitanes responsables. Los muchachos ya descubren cualidades objetivas de dirigentes, mientras que las
chicas aún se guían más bien por argumentos emocionales y simpatías personales.
En el principio de individualización, a la hora de realizar trabajos, se ha de distinguir entre trabajos de índole individual,
en el que todos trabajan en el mismo problema, pero cada uno sigue su propio camino de solución, y la enseñanza
individualizada que desde un principio propone, según la individualidad del niño, tareas especiales precisamente
individuales, adecuadas a las posibilidades y límites del niño y que prometen su desenvolvimiento óptimo.
La Educación Física ofrece para una enseñanza individualizada unos puntos, entre ellos destacan las diferencias en:
 Ritmo cinético individual – el principio de individualización exige:
Aclarar la causa del ritmo perturbado para poder ayudar eficientemente (inmadurez motriz, falta práctica, hábito cinético,
etc.).
Para no tapar el ritmo individual, el ritmo cinético ha de ser “indicado” lo menos posible. Es mejor esperar hasta que
“resulte” del movimiento mismo y se haga audible.
En cuanto a la elección de los tipos de ejercicios y tareas, se tendrá en cuenta el ritmo cinético individual.

Madurez motriz:
La enseñanza individualizada no significa contentarse con la solución dada por la madurez motriz; dicho principio exige
que desde un comienzo se dan las tareas de acuerdo con el estado individual de madurez.
Cuando consideramos la individualización según la madurez motriz, señalamos los puntos críticos, la primera y la segunda
metamorfosis. La primera se manifiesta ante todo en la incapacidad del niño de realizar la forma cinética, gimnásticadeportiva, rápida funcional y económica. Si la exigimos sin tener en cuenta la madurez motriz individual, existe el peligro
de una actitud equivocada frente a los ejercicios físicos. El niño se considera inepto, pierde su ingenio optimista respecto
al rendimiento y empieza a distanciarse de las exigencias con que se enfrenta.
La segunda metamorfosis se evidencia por una deficiente coordinación combinada con la desgana de esforzarse
físicamente que suele ser consecuencia de la incapacidad reconocida y de la insatisfacción del propio rendimiento. Si se
pasa por alto la madurez motriz, la enseñanza rigurosa provoca a menudo un rechazo de los ejercicios físicos, del deporte
y del esfuerzo personal y corporal.

La capacidad individual del rendimiento:
La diferencia en la capacidad individual de rendimiento encuentra su expresión más fiable y visible en la clase de
Educación Física. Suelen contrarrestarse con la formación de grupos homogéneos de rendimiento, en los que los alumnos
de igual capacidad practican juntos. Esas agrupaciones son cuestionables desde el punto de vista pedagógico.
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a)

Toda clasificación es una injusticia para con el niño, sobre todo si es prematura. La Educación Física debe
mostrar al niño lo que sabe y hacer y no todo lo que le falta.
b)
La clasificación conduce a actitudes erróneas frente a los ejercicios físicos. Los niños dotados de un fuerte
sentimiento de su propio poder reaccionan con despecho y negativamente si se les clasifica entre los
“incapaces”.
c)
Aunque se busquen denominaciones “atenuantes”, para los distintos grupos, en el fondo nada cambia. Al
despertar el realismo en los niños de ocho y nueve años, ya no desconocen el hecho de la separación en
“buenos” y “malos”.
d)
La función pedagógica, sobre todo socioeducativa, del trabajo en grupo, es cumplida mucho mejor por el
grupo mixto, porque en él la gran variación de capacidades obliga a ser tolerante, a ayudar, a interesarse
también por los adelantos de los menos dotados y en comprender sus dificultades particulares.
Al considerar la individualización con respecto a la capacidad personal de rendimiento llegamos a los siguientes
resultados:
1Hay que despertar el interés del alumno para su rendimiento individual. Hay que darle puntos de referencia
para que pueda registrarlo por sí mismo y observarlo durante un tiempo prolongado.
2A cada alumno se le deben ofrecer las posibilidades óptimas de ejercitación adecuadas al estado de su
rendimiento individual. Pero la diferenciación no debe introducirse después de las vivencias del fracaso, sino
al empezar.
3En los casos en que tal diferenciación no es posible, los ejercicios deben dejar la suficiente libertad como
para elegir el tiempo y la carga adecuados a la propia capacidad.
4Contra la sección de rendimiento como medio de individualización han de elevarse objeciones pedagógicas,
porque no aprovecha las posibilidades socioeducativas del grupo tanto como el grupo vital mixto, y por su
temprana clasificación del ser joven ofrece considerables peligros.

Interés individual:
La diferenciación según los intereses personales exige una Educación Física individualizadora.
Mientras que, desde de primero hasta sexto año escolar, la formación básica tiene que generar las condiciones previas
para posterior elección de los grupos de inclinación en el séptimo, octavo y noveno año, éstos deberían servir intereses
deportivos especiales, paralelamente a la formación básica.
Es decisivo que los grupos de inclinación se establezcan metas nítidamente circunscritas que confirmen al alumno su
participación exitosa mostrándole que ha progresado.

Individualización en la performance personal:
La enseñanza individualizada se recomienda, por una parte, por la aspiración al éxito: un niño aprende con mayor facilidad
y rapidez si se le propone una tarea adecuada a su personalidad; por la otra, en vista de la dignidad del hombre:
cometerás una injusticia con el niño si, prescindiendo de su personalidad, le obligamos a ejecutar una tarea, porque los
fracasos le obstruirán el camino hacia sus propias realizaciones y posibilidades.
La enseñanza individualizada dirige su atención, ante todo, al individuo. No se puede basar en la coacción y en la voz de
mando, tiene que motivar sus tareas suficientemente. El niño tiene que estar dispuesto, para que la enseñanza
individualizadora, de su fruto.
En los niños de ocho y nueve años se agrega el deseo de querer sobre salir, de ser reconocido por su rendimiento físico en
el grupo de los coetáneos. La apreciación ilimitada del rendimiento físico y deportivo, y la latente rivalidad motivan el
hacer. El interés objetivo por la disciplina empieza a motivar la acción. El deseo subjetivo de distinguirse va cediendo el
lugar a un placer objetivo en el propio rendimiento.
Las reflexiones acerca de la individualización del rendimiento personal mostraron:
1.- La importancia de la adecuada motivación para la enseñanza individualizadora.
2.- Por medio de métodos didácticos apropiados, la Educación Física debe tratar de despertar desde el interés objetivo por
los ejercicios.
3.- Sólo el premeditado aseguramiento del éxito, a partir del primer día escolar, formará una base sólida para la aspiración
al rendimiento.
4.- La Educación Física tiene que llevar al alumno a medir y jugar su propio rendimiento, para que pueda haber una
relación objetiva con él.

Individualización en el rendimiento grupal:
Para poder ofrecer a cada niño, con sus predisposiciones individuales, en estímulo óptimo, la exigencia y las tareas tienen
que ser tan variadas que muestren una meta apetecible, tanto al más débil como al más fuerte.
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Si el grupo ha de cumplir su misión socioeducativa, tiene que tener la oportunidad de trabajar en conjunto durante un
tiempo prolongado. El espíritu de solidaridad se desarrolla por medio de tareas comunes que abarcan un periodo
prolongado.
A efectos de estimular a los niños bien dotados para que se comparen con los mejores, la organización vertical de los
grupos vitales será complementada ocasionalmente por otra horizontal según la capacidad (grupos de rendimiento). Los
grupos vitales se forman mediante la deliberación entre el maestro y la clase, en que una apreciación positiva de cada
alumno evidencia sus posibilidades y límites individuales, con el fin de obtener grupos de igual capacidad.
3.4 FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA:
Según Amme Marie Seybold, por didáctica debe entenderse “el conjunto de principios, normas, recuerdos y
procedimientos que todo profesor debe conocer y saber aplicar…”
Las experiencias de los últimos años han hecho reconocer que se necesitan ciertos postulados fundamentales, o sea
principios, para conferir al acto pedagógico la seguridad y continuidad indispensables.
El concepto de “Educación Física” es tan controvertido hoy en día como el de la “Didáctica”.
Como toda asignatura, la Educación Física tiene una misión funcional específica. Se vale del movimiento como medios y
debe desarrollar la capacidad de movimiento, economizar y cultivar dicho movimiento. Esa misión específica es la
educación del movimiento.
La Educación Física ha de satisfacer la necesidad de rendimiento del joven, ofrecer un campo de acción a su deseo de
destacarse, conserva su optimismo con respecto al rendimiento, afianzar su voluntad de rendir y conducirla a sus propias
performances óptimas.
Esta es la educación para el rendimiento. El movimiento es además una expresión o un instrumento de expresión y esa es
otra tarea de la Educación Física, que consiste en brindar al joven el movimiento como medio de expresión y en
capacitarlo para comunicarse mediante él.
La educación para el ocio debe motivar al joven para la actividad deportiva de tal suerte que esa motivación sobreviva aún
después de la escuela.
La multifacética misión educativa de la Educación Física puede caracterizarse como educación del movimiento, educación
para el rendimiento, educación para el juego, educación para el ocio y otros, sin que las secuencias signifiquen jerarquía.
La educación del movimiento y para el juego le incumbe a ella únicamente, mientras que el resto pertenece, además, al
campo de acción de otras áreas escolares.
 EN RELACIÓN A LA EJERCITACIÓN:

Respecto al principio de la práctica activa se derivan (requisitos):
o El primer requisito derivado del principio didáctico de activar consiste en no utilizar ejercicios analíticos sin
integrarlos en acciones y actividades totales, porque éstas aseguran la actividad del alumno durante un lapso
prolongado.
Cuando hay que calcular numerosas posibilidades, cuando impone una decisión previa y se elaboran resultados, la práctica
libre de tensión se convierte en acción. En esa acción el alumno es activo, tiende a reflexionar y decidir. La práctica a
acciones totales y complejas activa al practicante.
o La segunda consecuencia del principio didáctico de la práctica activa, es la preferencia por la tarea del
movimiento del alumno que se vuelve activo, reflexiona, observa, prueba y actúa.
Para los niños de ocho, nueve y diez años son interesantes todas las tareas de movimiento que les ofrecen la posibilidad
de mostrar fuerza, agilidad y la oportunidad de distinguirse.
o Por ello, la tercera consecuencia del principio didáctico de activación del practicante es la transmisión de
conocimientos y de saber que despierta, promueve y preserva el interés objetivo por el ejercicio y el deporte.
El incremento gradual del propio rendimiento autorregistrado estimula la competencia consigo mismo, crea al alumno el
interés subjetivo por el resultado de su práctica.
o Como cuarta consecuencia, resultó la incorporación de la práctica en tareas de juego, pero considerando
siempre la cuestionalidad de tales tareas como estimulante. Hay que comprobar en cada nivel de capacidad
si la competencia favorece el éxito de la práctica.
o Como quinta consecuencia, esbozamos el aseguramiento del éxito con sus resultados para la enseñanza
práctica. La práctica exitosa activa al practicante. Del requisito didáctico de asegurar el éxito de la práctica
surge el metodológico; por una parte, de ofrecer las tareas de tal suerte que todo niño pueda vivenciar la
práctica como éxito y por la otra, de asegurar ese éxito al final de la clase o de la unidad didáctica, sirve no
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sólo para orientar al maestro, sino también al alumno. Éste debe saber si su ejercitación tuvo éxito, si ha
practicado suficiente. El éxito debe darle nuevos impulsos para practicar.
o La sexta consecuencia de este principio deberá informar al alumnado acerca del objetivo de su práctica y
conocerlo.
Si el alumno ha de practicar activamente, tiene que saber por qué y para qué practica, tiene que ser informado acerca del
objetivo de su práctica. La indicación del objetivo es tan significativa, porque inicia el diálogo mediante el cual debe
desarrollarse hoy en día la ecuación.
o La séptima consecuencia, es la participación del alumno en el planteamiento de la enseñanza y el
ofrecimiento de la opción, una vez que su madurez mental y el conocimiento de las posibilidades para elegir
se lo permitan.
De este último principio didáctico emanan consecuencias para la enseñanza:
1Incorporación de ejercicios parciales o analíticos, inactividades y acciones totales complejas.
2La preferencia de la tarea de movimiento y de una enseñanza estimulante, de la didáctica inductiva.
3La activación de los intereses objetivos por el deporte mediante la transmisión de saber y conocimientos que
estimulan el enfrentamiento intelectual.
4La activación del interés subjetivo mediante la incorporación en la práctica de formas de juegos y competencia,
sobre todo de diversos niveles de rendimiento cuyo logro puede registrar el alumno mismo y le motiva para
seguir practicando.
5El aseguramiento del éxito.
6La información acerca de los objetivos y la misión de la ejercitación (indicación del objetivo).
7La participación de los alumnos en el planteamiento de la enseñanza y el ofrecimiento de posibilidades de
elección (grupos de interés), cuando se han creado las condiciones previas.
 Respecto al principio del enfrentamiento directo con las cosas (surgen dos consecuencias para la práctica):
1- La exigencia de la verdad, la renuncia, lo infantil mal comprendido en la denominación de aparatos y formas de
ejercicios. A favor de un encuentro realista y objetivo con el mundo circundante.
2- La exigencia de tener en cuenta las leyes propias de las formas de movimiento, los aparatos y los espacios, y
considerar desde un principio las categorías de movimiento de las distintas formas básicas en su diferenciación,
para que el alumno pueda reconocerlas y adquirirlas.
 Respecto al principio del marco natural:
1- La preferencia por el movimiento natural, definido como movimiento total sujeto a las leyes del organismo,
como forma integral de movimiento que parte de la posición de reposo y vuelve a ella.
2- La consideración de la madurez motriz y del carácter individual del movimiento en cuanto a su formación y
apreciación.
3- La preferencia por actividades y acciones totales que, implicando un sentido confieren seguridad al
movimiento.
4- La creación de una coherencia situacional real que produce la adaptación mediante la práctica.
5- La preferencia por el medio natural, que multiplica los estímulos y preserva del formalismo al movimiento.
 Respecto al principio de la práctica en colaboración:
1- La preferencia por tareas que exigen no sólo un trabajo incomunicado uno al lado del otro, sino una práctica
del uno con el otro, estrechamente interrelacionada.
2- A diferencia de la mera forma organizativa, el trabajo en grupo, en sentido estricto, es desencadenado por una
tarea que exige las diversas aptitudes de todos los miembros del grupo.
3- La preferencia por grupos vitales, por condiciones previas diferentes como división básica de la clase,
completada con un ocasional agrupamiento en secciones de rendimiento, de condiciones previas iguales.
4- La conservación de los grupos durante periodos prolongados para que puedan desarrollar un sentimiento de
solidaridad. Para evitar que surjan jerarquías en los grupos, las tareas directivas deben alternarse.
5- Si practica mancomunada ha de servir a la educación social, los conflictos que aparezcan deben recibirse como
impulsos para la reflexión con el fin de iniciar procesos de aprendizaje social.
 EN RELACIÓN AL JUEGO:
En la Educación Física empleamos por una parte formas de juego que poseen una sola característica del juego auténtico, el
resultado incierto, y que por lo tanto son juegos que muestran las características de la autoridad y la libertad a veces se
restringe por razones metodológicas. La primera característica del juego, de la de acción libre, requiere preferir aquellas
que, dentro de una esfera de libertad, permitan al alumno tomar sus propias decisiones y determinarse así mismo, y exige
que esa libertad de acción sea respetada.
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El niño de seis, siete y ocho años tiene que vivenciar que el juego necesita del orden, que no funciona si descarga en él un
anarquismo infantil, que él mismo no tiene que poner límites de su acción.
El niño de nueve y diez años tiene que comprender que en el juego tiene que haber dos observaciones de igual fuerza para
que en la ambivalencia hábil pueda experimentarse el suspense del juego.
 EN RELACIÓN AL RENDIMIENTO:
Principio de las tareas adecuadas, las consecuencias que resultan de este principio para la enseñanza:
1- No debe darse demasiada importancia al resultado de una competición, ya que la siguiente en otro campo puede
cambiarlo. Hay que determinar siempre los ganadores, pero no los perdedores.
2- Las situaciones de emulación ha de ser muy variadas.
3- Si las competencias individuales y por grupos se alternan y las tareas varían ampliamente, no surgen en la clase
posiciones de “estrella” o bien puede nivelarse sin llamar la atención.
4- Como las reacciones histéricas aparecen ante todo en competencias donde la velocidad del movimiento sacrifica la
calidad del movimiento, las competencias que favorezcan esa calidad deben colocarse mejor en primer plano.
5- Las ficciones o agresiones personales no deberían tolerarse ni pasarse por alto, sino aprovecharse para la
educación.
6- Es decisivo ubicar la competencia deportiva en la esfera del juego y asegurar en ella los criterios de éste.
Es de gran importancia la tarea magisterial de comprender y canalizar el deseo de destacarse que aparece al final del ciclo
de primaria, y hacer lugar a la necesidad de autoafirmación en la competencia, pero guiándola desde un principio e
impidiendo que predomine. Parece que éste es capaz de asegurar, más allá de la escolaridad un compromiso con respecto
al esfuerzo físico en un deporte elegido.
 Respecto al principio de aseguramiento del éxito se deriva:
1- Moderación en el empleo del cronómetro y la cinta métrica en los ciclos inferior y medio.
2- Diversificación de las tareas de rendimiento.
3- Diferenciación de las exigencias de rendimiento.
4- División de las experiencias de rendimiento en distintos pasos.
5- Preferencias por formas de competencia que estimulan a participar al débil.
 Respecto al principio de preferencia por el rendimiento en grupo se deriva:
1- La elección de tareas y formas de rendimiento adecuadas al desarrollo.
2- El aseguramiento del éxito del rendimiento.
3- La autonomía en el rendimiento.
4- La preferencia por el rendimiento colectivo.
3.5 FUNDAMENTACIÓN AFECTIVO Y SOCIAL:
En la niñez media, es preciso adaptarse a las sutilezas de la amistad y la autoridad, a roles sexuales conflictivos o en
expansión y a multitud de normas sociales y regulaciones. Una manera de lograrlo es mediante el proceso de socialización
directa: recompensa por la conducta correcta y castigos por la indeseable, así como la observación y la imitación de
modelos. El aprendizaje social ayuda a los niños a adquirir las conductas y actitudes apropiadas.
Los niños también aprenden del mundo social, merced a un proceso llamado “cognición social”, de este mundo. Su
entendimiento social cambia conforme madura, al igual que su comprensión del mundo físico. La cognición social está
vinculada a los conceptos de amistad y al desarrollo del juicio moral.
La comprensión del mundo social no se desarrolla en segmentos sueltos; los niños tratan de hallar un sentido en sus
experiencias como un todo organizado. El desarrollo de la cognición social avanza de manera similar a otras formas de
desarrollo cognoscitivo.
El primer componente de la cognición social es la “inferencia social”, supuestos y conjeturas acerca de lo que alguien más
siente, piensa o intenta. A los ocho años se dan cuenta de que los demás pueden reflexionar acerca de sus pensamientos.
El desarrollo de las inferencias sociales es gradual y continúa hasta el final de la adolescencia.
El segundo componente de la cognición social es el entendimiento infantil de las “relaciones sociales”. Paso a paso, los
niños acumulan información y conocimientos acerca de las obligaciones de la amistad, como la franqueza y la lealtad, el
respeto a la autoridad y los conceptos de legalidad y justicia.
El tercer aspecto es el entendimiento de las “regulaciones sociales”, como las costumbres y convenciones, muchas de las
cuales se aprenden primero por rutina o imitación.
Los niños superan lo peor de su egocentrismo hacia los seis o siete años, que dejan de centrarse en sólo un aspecto de las
situaciones y gradualmente hacen mejores inferencias sociales.
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Estos avances posibilitan la formación de amistades duraderas y satisfactorias con otros niños y afectan también a su
habilidad para discurrir los asuntos morales.
La habilidad de inferir pensamientos, esperanzas, sentimientos e intenciones de otros, cumple una función central en la
compresión de lo que significa la amistad. Los niños que pueden ver las cosas desde el lugar de otro son más capaces de
establecer relaciones fuertes e íntimas con los demás.
Selman, explica unas etapas de la amistad. En la segunda etapa (de los siete a los nueve años) comienza a formarse la
reciprocidad y conciencia de los sentimientos de otro. La amistad se ve sobre todo en términos de los actos sociales de
una persona y las evaluaciones subjetivas que otro hace de estos actos.
En la tercera etapa (de nueve a doce años), la amistad se funda en una toma y daca genuino; los amigos se ven como
personas que se ayudan unos a otros. Los niños advierten que pueden evaluar los actos de los amigos y que éstos, a su
vez, hacen lo mismo. Aparece por primera vez el concepto de confianza.
Los juicios morales acerca de gente, ideas, situaciones y acontecimientos son inherentes a la amistad y a todas las
relaciones humanas y, como otras áreas de cognición social, se desarrollan con el tiempo.
Durante el crecimiento, casi todos los niños aprenden de algún modo a decir que es bueno o malo, a distinguir entre
amabilidad y crueldad, generosidad y egoísmo. Así, el juicio moral maduro consiste, más que en el aprendizaje memorista
de reglas y convenciones, en tomar decisiones sobre lo correcto.
Los teóricos de la cognición opinan que el desarrollo moral avanza en etapas cronológicas progresivas.
Los niños alcanzan la etapa del relativismo moral. En este punto, se dan cuenta de que las reglas son creación y acuerdo
cooperativo y que pueden cambiar si fuera necesario.
Esto los lleva a advertir que no hay bueno o malo absoluto y que la moralidad dependa no de las consecuencias sino de la
intención, esta etapa de relativismo moral se desarrolla de los siete años en adelante.
Las amistades se vuelven cada vez más importantes en la niñez media y ejercen mayor influencia en el desarrollo social y
de la personalidad. La amistad ofrece una estructura para las actividades lúdicas infantiles, refuerza y consolida las
normas, las actividades y los valores grupales, y sirve como fondo para la competencia individual y de grupo.
Los lazos de amistad (unos cuantos buenos amigos) son muy fuertes mientras duran, pero suelen tener una vida corta.
Tener un buen amigo en quien confiar enseña a relacionarse con los demás de manera abierta y despreocupada.
Los niños conforme maduran, se encaminan hacia otros compañeros que les proporcionan relaciones más satisfactorias.
Los niños rechazados por sus compañeros corren riesgo de sufrir problemas de adaptación más adelante.
Los grupos de amigos son importantes durante la niñez media, pero hay un cambio general tanto en su organización como
en su significado para el niño entre los seis y doce años. Los niños son reunidos constantemente por las circunstancias en
la escuela, campamentos, vecindario. Aparece una diferenciación de funciones, surgen valores e intereses compartidos,
crecen las influencias y las expectativas mutuas y se esboza un sentimiento de tradición. El proceso es casi universal.
Cada grupo tiene miembros populares y otros que no lo son. La popularidad favorece la buena adaptación de los niños
queridos; los ineptos se sienten cada vez más incómodos cuando los ignoran o los rechaza el grupo. El rendimiento
académico y los dotes atléticos también influyen en la popularidad.
Los grupos de compañeros a veces enganchan una conformidad que se manifiesta en forma de prejuicios contra quienes
son diferentes. Los prejuicios son actitudes negativas hacia la gente por su pertenencia a grupos señalados, por su raza,
religión, lenguaje o cualquier otro atributo distinguible.
La comprensión de las diferencias grupales y su significado para los miembros es un aspecto de la cognición social que, por
su parte, depende del desarrollo cognoscitivo general.
En un experimento se demostró que los niños que entraron al periodo de las operaciones concretas eran proclives a
asignar características negativas al otro grupo que los que aún se hallaban en el pensamiento preoperacional.
Las amistades inter-racionales disminuyen de manera constante del cuarto al séptimo grado. Conforme los niños crecen la
similitud se vuelve una base más poderosa para la amistad.
La conciencia racial es un asunto importante durante la niñez media porque es la época en que se firma o no un contrato
con la sociedad. Los niños absorben las actitudes culturales de quienes los rodean.
3.6 CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO EN LA EDAD EN QUE SE TRABAJA
EL NIÑO DE 9 AÑOS
· Cambian las proporciones de su cuerpo.
· Va a comenzar a marcarse las diferencias morfológicas entre los dos sexos.
· Sus cualidades principales son: espontáneo y desordenado, y una nueva capacidad de apreciación de los demás.
Plano motor:
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· Su ritmo psicomotor se encuentra en alza.
· Los varones comienzan a tener una cierta rudeza masculina.
· Se entrega a los deportes con entusiasmo, le gustan las carreras.
· Se muestra valiente y emprendedor.
Vida emocional:
· Pasa sin cesar de un tema a otro.
· A veces es grosero e insolente.
· Llora cuando está cansado.
· Puede mostrarse muy contento y darle ataques de risa loca.
· Admira mucho a sus padres.
Relaciones con los demás, juegos:
· Tiene necesidad de consejos para organizar su vida.
· Es menos servicial.
· Si logra acabar algo correctamente le gusta que se le premie.
· Comienzan a organizar grupos.
· Chicos y chicas se separan para jugar.
· La T.V. es lo más importante.
· Es indisciplinado con sus hermanos.
· Tiene grandes rivalidades en su medio escolar.
· Entabla grandes amistades.
· Los juegos que le gustan son: fútbol, cartas...
· Practica juegos por temporada: canicas, peonza, cometas, etc.
Vida escolar:
· Le gusta el colegio.
· Domina mejor el espacio, y es capaz de volver solo a casa.
· Habla de la vida escolar en casa.
EL NIÑO DE 10 AÑOS
· Va a tener lugar un cambio completo imperceptible, sin que se den cuenta los que rodean al niño.
· Los 10 años marcan la línea divisoria entre la INFANCIA y la PREADOLESCENCIA.
· El factor más importante que aparece en esta edad es la MOTIVACIÓN PERSONAL.
· Su personalidad está ya formada.
· Adquiere sentido de la JUSTICIA y sabe ver la vida de los adultos con sentido común.
· Le agrada que se le trate como a un mayor.
· Es la edad en la que el niño prefiere mejor una excursión en grupo a una salida con la familia.
· Es regla fundamental a esta edad el desprecio por el otro sexo.
Plano motor:
· El niño trabaja y juega con gran entusiasmo.
· Se interesa por las competiciones deportivas.
· Es la edad en que descubre que es diestro con las manos.
· Es capaz de escribir mucho rato sin cansarse.
Vida emocional:
· Expresa las emociones positivas.
· Hace lo que se espera de él.
· Se siente dejado y se avergüenza si se le riñe delante de otras personas.
· Se impresiona con las cosas que oye contar.
· Sufre si ve sufrir a alguien.
Relaciones con los demás, juegos:
· Es muy servicial, quiere ayudar sin nada a cambio.
· Es consciente si se le da responsabilidad.
· Es la edad del amigo íntimo.
· Le gusta clasificar y quiere conocerlo todo.
· Algunas niñas comienzan a escribir sus diarios íntimos.
Vida escolar:
· Le gusta mucho el colegio.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 81 Abril 2017

717 de 934

· Es ordenado y trabaja con gran rapidez.
· Ciertos niños tienen necesidad de estímulos constantemente.

4. METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN DIDÁCTICA
4.1. ESTILOS DE ENSEÑANZA.
Los estilos que vamos a utilizar en esta sesión van a ser los siguientes:
Modificación de mando directo, dado que en la gran mayoría de los ejercicios solo será necesario por parte del alumno la
ejecución. El control no será exhaustivo y no existirá un conteo rítmico sino que se irá cambiando de ejercicio al ritmo de
los alumnos, y la ejecución dependerá de ellos mismos.
De igual forma vamos a complementar este estilo con el descubrimiento guiado de tal forma que el alumno desarrolle sus
propias estrategias a la hora de encontrar soluciones a los ejercicios planteados y que favorezcamos el desarrollo cognitivo
de los alumnos. Se basa en la realización de preguntas, donde el profesor no debe olvidar dos puntos clave en esta técnica,
no decir nunca la solución y reforzar todas las respuestas.
Igualmente podrá aparecer en alguna actividad la asignación de tareas incidiendo en casa caso en el tipo de actividad que
se vaya a realizar.
También usaremos estilos que favorezcan la socialización, y por ello en varios de los ejercicios en los que se deben hacer
grupo, estaremos atentos a este aspecto de la enseñanza.
4.2. ESTRATEGIA DE LA PRÁCTICA.
Como la sesión a plantear presenta una gran variante en actividades, la estrategia de la práctica será diversa en función de
cada sesión. Aún así, las actividades llevarán una aplicación uniforme, comenzando por actividades de tipo más analítico
hasta finalizar con juegos más globales. Esto no quiere decir que en todas las sesiones se aplique este orden, pudiendo
variar, como ya he mencionado anteriormente, en función de cada sesión.
4.3. TIPO DE ORGANIZACIÓN Y AGRUPACIÓN.
Cada sesión se dividirá en tres partes:
 Un calentamiento, cuya duración no se excederá de los 10 minutos.
 Una parte principal, cuya duración será de 40 minutos aproximadamente.
 Una vuelta a la calma, cuya duración será de no más de 10 minutos.
Ha de tenerse en cuenta que no todas las sesiones se componen de 60 minutos, sino que puede darse la posibilidad de
que sean sesiones de 45 minutos. En ese caso:
 Un calentamiento, cuya duración no se excederá de los 8 minutos.
 Una parte principal, cuya duración será de 30 minutos aproximadamente.
 Una vuelta a la calma, cuya duración será de no más de 7 minutos.
Para el calentamiento no se emplearán materiales, para que el primer contacto con el material alternativo sea en la parte
principal. Intentaremos que el calentamiento sea activo y dinámico, ya que es la parte considerada como la fase de
activación, en la cual preparamos el organismo para lo que se va a trabajar en la parte principal.
La parte principal seguirá una progresión en la organización del grupo, que variará, claro está, en función de las
actividades a realizar, desde un trabajo individual, pasando a grupos de cuatro, seis, doce, de manera que con tal
distribución se consiga una proporción ascendente o descendente hasta llegar al gran grupo para finalizar esta parte de la
sesión.
En cuanto a la disposición del material a utilizar en las sesiones, deberá estar preparado y dispuesto con el fin de no tener
que perder el tiempo.
Por otro lado, la distribución del grupo para la puesta en marcha de las actividades y posterior explicación de sucesivos
ejercicios será la siguiente: los alumnos se colocarán sentados en un lugar determinado por el profesor en semicírculo, con
la finalidad de que todos los alumnos puedan escuchar y obtener una buena visibilidad de los movimientos que deba
realizar el profesor.
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Se procurará que las agrupaciones sean mixtas, con el fin de no discriminar a ningún alumno y fomentar la coeducación y
el compañerismo entre los alumnos.
La dinámica a seguir para la realización de cada actividad será la siguiente: el profesor explicará el juego, a continuación
comprobará que todos los alumnos lo han entendido a través de un ejemplo práctico realizado por algún alumno o por
medio de una serie de preguntas. Seguidamente los alumnos realizarán la actividad descrita, supervisada por el profesor
en todo momento, coordinando y corrigiendo éste en el momento que crea conveniente.
4.4. MATERIAL E INSTALACIONES.
El material de estas sesiones serán papeles de periódico, ya sean proporcionados por el centro (periódicos para reciclar) o
por el contrario periódicos que los mismos alumnos proporcionen de sus hogares desechados para reciclar. Así mismo,
también haré uso de botellas de plástico para la realización de una sesión con dicho material.
La utilización del material se hará de forma que el alumnado le resulte llamativo, como un nuevo medio de motivación y
para que tomen conciencia de las posibilidades de uso que puede abarcar un mismo material, como en este caso los folios,
que aplicaremos como material alternativo. De igual forma, alternaremos con material convencional (aros, cuerdas,
pelotas), para la realización de las sesiones
En cuanto a las instalaciones, utilizaremos aquellas disponibles en el centro, que en este caso en concreto disponemos de
una pista polideportiva en el patio del colegio.
4.5. TÉCNICA DE ENSEÑANZA.
La información que ofreceremos a los alumnos será acorde con las pautas que deben seguir en los ejercicios, y por ello
usaremos la instrucción directa, la información se le presenta a los alumnos de forma concisa.
Se intentará que la información expuesta a los alumnos sea lo más clara posible, para no caer en posibles confusiones
posteriormente. También deberemos adecuar dicha información al grupo de la clase, aunque se realizarán aclaraciones a
aquellos alumnos que presenten alguna dificultad en la ejecución de las tareas.
Pero en algunas ocasiones, las actividades serán libres, sin delimitar procesos y resultados, pues será el propio alumno el
que las irá determinando. Posteriormente, y a medida que éstas se compliquen, el profesor, desde la observación que está
continuamente realizando, podrá empezar a sugerir formas de realizar una actividad, ya sea a viva voz, a través de la
ejemplificación de la tarea por parte del profesor, o la ejemplificación de la tarea por parte de algún compañero de clase.
El saber cómo y cuándo intervenir será una de las tareas más complicadas, y a la vez más ricas, desde el punto de vista
pedagógico. Esta intervención estará dirigida a corregir los desequilibrios que se puedan producir en el proceso de
enseñanza.
4.6. CLIMA DEL AULA.
Se establecerá en el aula de Educación Física una interacción entre profesor-alumno y entre alumno-alumno. Se debe
crear un ambiente cooperativo, de confianza, en el que se valore lo positivo.
Las primeras interacciones que se llevarán a cabo serán entre profesor-alumno, las cuales se basarán en las indicaciones
del profesor antes, durante y después de la realización de cada actividad. El objetivo primordial del profesor será el
corregir los posibles errores e informar de un modo adecuado la ejecución de la tarea. No se impondrá una actitud
autoritaria, sino más bien una interacción afectiva entre profesor-alumno, elogiando siempre sus aciertos y no
recriminando sus errores (en ningún momento se parará la clase para recriminar una mala ejecución de la actividad por
parte de algún alumno).
La imagen del profesor no estará enmarcada dentro del distanciamiento, pues ello no contribuye a realizar las sesiones
con fluidez y desinhibición. Por este motivo, se procurará un mayor lazo afectivo hacia el grupo de clase, realizando pausas
para elogiar sus logros. De esta forma desarrollaremos en los alumnos una mayor complicidad hacia la imagen del
profesor. Aunque esto se hará sin olvidar que el profesor no es un “compañero” más de clase, sino un educador que
facilita la comunicación.
Las demás interacciones se darán entre alumno-alumno, llevándose a cabo en los grupos de ejecución simultánea y en la
realización de las tareas.
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4.7. MOTIVACIÓN.
La compenetración y la empatía, frente a la confrontación y la oposición, son elementos muy destacables en el campo de
la enseñanza. La personalidad del docente desempeña un papel para mover a sus alumnos hacia la práctica entusiasta de
una actividad.
Por ello, la motivación externa correrá a cargo del profesor. El profesor tiene la obligación de conocer al máximo a sus
alumnos, los cuales presentan grandes diferencias en cuanto a su desarrollo motor general, al estado madurativo y a las
experiencias motrices concretas. Se tendrá que tener en cuenta siempre el tipo de actividades planteadas, y el feedback
dado por parte del profesor.
A través de las recompensas externas, potenciaremos y mejoraremos la motivación interna, pero que no son más que un
medio, no un fin en sí mismas.
Con ayuda de un material inusual en la aplicación de sesiones, como va a ser en este caso de papel de periódico y botellas
de plástico, intentaremos motivar también a los alumnos.
Todas las sesiones intentarán reflejar un carácter lúdico para el alumno, con el fin de que se genere una motivación
intrínseca y una buena participación en el desarrollo de las sesiones.
4.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El curso que me ha sido asignado para realizar la unidad didáctica no presenta niños/as con necesidades educativas
especiales con lo cual, no he tenido que realizar ninguna adaptación ni elaborar ninguna adaptación curricular en dicha
unidad didáctica.
En el caso de que tengamos dentro del aula a alumnos con necesidades educativas especiales, la atención que
aplicaríamos sería personalizada, siempre en función a la discapacidad que presente dicho alumnado y llegando como
última instancia a elaborar una adaptación curricular (sólo en caso preciso).
El objetivo primordial sería el realizar las distintas actividades propuestas de una forma integradora con el resto de los
compañeros, evitando la diferenciación y la discriminación de estos alumnos. Por ello, se trabajaría en pequeños grupos
para mejorar la participación y la coeducación entre ellos, de tal modo que todos colaboren entre sí, comiencen a
relacionarse más y a ser partícipes del grupo de clase.

5. DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
5.1 OBJETIVOS GENERALES.
-

Crear situaciones en las cuales el alumno adquiera nuevos conocimientos acerca de sus propias capacidades
y limitaciones a través del material convencional y no convencional.
Desarrollar el control corporal en movimientos globales y segmentarios.
Utilizar sus capacidades físicas básicas y su conocimiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las
circunstancias y condiciones de cada situación.
Promover por medio del juego, la relación y la aceptación de los demás y la superación de inhibiciones o
frustraciones.

5.2 TIPOS DE CONTENIDOS.
5.2.1
5.2.2
-
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Conceptos:
Habilidades básicas: saltos, giros, manejo de objetos, lanzamientos, recepciones, etc.
La competencia motora: aptitud y habilidad.
Conocimiento de elementos orgánicos- funcionales básicos.
Procedimientos:
Experimentación y exploración de las posibilidades motrices y perceptivo-motrices.
Dinámica general a través de desplazamientos combinados, variando la altura, longitudes, trayectorias y
puntos de referencia.
Desarrollo de la coordinación dinámica general a través de los distintos tipos de desplazamientos.
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5.2.3
-

Mejora de la calidad de ejecución de este tipo de movimientos
Actitudes:
Valoración del trabajo bien ejecutado en sí mismo y en los demás desde el punto de vista motor.
Interés por aumentar la competencia y la habilidad motriz.
Valoración positiva de las actividades grupales.

5.3. DIFERENCIACIÓN DE ESTA U.D. RESPECTO AL MISMO BLOQUE EN OTROS CICLOS.
Respecto al primer ciclo:
La realización de esta U.D. en el primer ciclo se ve determinada por la propia madurez de los alumnos. Únicamente
deberemos realizar adaptaciones conforme a lo anterior, pudiéndose aplicar todas las sesiones con las variaciones
pertinentes.
En la mayoría de los juegos, deberá de reducirse las distancias y el tiempo estimado de ejecución, debido a la escasa
atención que se presta hacia un mismo juego en estas edades (véase aquellos juegos en los cuales se realicen
lanzamientos por parejas y los desplazamientos sobre los folios de periódico). El resto de actividades pueden realizarse sin
mayor complejidad.
Respecto al tercer ciclo:
Se ha de continuar con la adaptación de esquemas motores en los diferentes medios y empleando movimientos
adecuados a su estado madurativo. Por este motivo, se introducirá en los juegos una mayor complejidad y se exigirá a su
vez un mayor perfeccionamiento de los mismos.
El objetivo en este ciclo será afianzar y desarrollar las habilidades básicas y dirigir la coordinación dinámica general hacia
una coordinación específica. Se incidirá más en los aspectos técnicos y tácticos en los ejercicios de carácter individual.
5.4. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE EVALUACIÓN A REALIZAR.
5.3.1 Información que se pretende obtener (objetivos).
En esta UD se pretenden conseguir diversos objetivos. Entre ellos la comprobación de si se ha mejorado la coordinación, a
través de las pruebas de ejecución; la capacidad para regular el esfuerzo realizado; e intentar tener a los alumnos en
actividad constante (evitando el aburrimiento).
5.3.2
Modo de evaluación a utilizar.
En la unidad didáctica voy a realizar una diferenciación de tres aspectos: teóricos, prácticos y actitudinales. A través de
dichos aspectos elaboraré un informe final para la evaluación de los alumnos. Por ello he decidido hacer únicamente una
evaluación final.
El porcentaje que voy a emplear a la hora de evaluar va a ser:
60 % parte práctica.
30 % Actitud y participación.
10 % teoría.
5.3.3
Herramientas evaluadoras.
 Teoría: Prueba escrita.
 Procedimientos: circuito de ejecución de 6 estaciones.
 Actitud: hoja de observación con 4 ítems.
5.3.4
Criterios de valoración.
 Teoría: Prueba escrita de 20 minutos: dos preguntas de desarrollo, con un máximo de tres ejercicios, y una pregunta de
opinión personal.
 Procedimientos: 6 estaciones con valoración de bien, regular y mal.
 Actitud: si y no.
5.3.5
Razones de su elección y utilización.
Para la teoría: He elegido este tipo de preguntas para comprobar si se ha conseguido el aprendizaje desde el punto de
vista de apreciar variantes, si se ha interiorizado aquellos aspectos importantes de la coordinación, y si se le ha ayudado a
que mejoren su creatividad.
Para la práctica (circuito): Se ha elegido una variedad de habilidades básicas para comprobar si el aprendizaje ha sido el
adecuado para los alumnos, y nuestro planteamiento el correcto.
Para la actitud: Quiero comprobar si se han asimilado los aspectos de participación correcta, aceptación de roles, respeto
por los compañeros y adecuación de la indumentaria, por lo que los ítems van relacionados con ello.
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6. DISTRIBUCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA EN SESIONES

FECHA

OBJETIVOS

Sesión 1ª
16-03-06

Crear situaciones de
aprendizaje a través
del descubrimiento.

Sesión 2ª
21-03-06

Experimentar
diversos tipos de
manipulación con
los folios y las
botellas de plástico

Sesión 3ª
22-03-06

Apreciar
distancias,
sentido
y
velocidad de
desplazamientos
con los móviles.

Sesión 4ª
23-03-06

Sesión 5ª
28-03-06

Sesión 6ª
30-03-06

Sesión 7ª
04-04-06

Sesión 8ª
06-04-06
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las
el
la
los

Ser capaz de dar
respuestas motrices
a estímulos visuales
transmitidos
de
manera sensorial
Tomar conciencia de
la movilidad del eje
corporal
en
diferentes
posiciones y de los
diferentes
segmentos.
Apreciar
trayectorias,
frecuencias
intensidades.

e

Utilizar
las
habilidades básicas
en la resolución de
problemas
que
impliquen
una
adecuada
percepción espaciotemporal.
Progresar en la
adaptación
del
movimiento a las
circunstancias
propuestas en la
actividad.

CONCEPTOS
Coordinación dinámica
(derecha/izquierda)
Los desplazamientos.

PROCEDIMIENTOS
Experimentación
de
habilidades básicas a
través de pelotas.

ACTITUDES
Confianza en las
propias habilidades
motrices.

Coordinación
óculo-manual

Destreza en el manejo
de los folios y en su
manipulación.

Participación en todas
las
actividades,
aceptando
las
diferencias en cuanto
a nivel de destreza.

Coordinación
visomotora
utilizando
cualquier parte del
cuerpo respecto a otro
elemento
móvil
o
inmóvil, ya sea persona
u objeto.

Actitud de respeto y
responsabilidad hacia
el propio cuerpo y el
de los otros.

Coordinación
visomotora con los pies.

Destreza
en
el
desplazamiento sobre
las cuerdas de una
forma adecuada.

Confianza en sí mismo
y en los movimientos
de
los
otros,
aumentando
su
independencia.

Coordinación
visomotora con mano y
pies.

Manipulación de los
folios a través de la
coordinación.

Interés
por
la
superación de sus
habilidades motrices.

Factores del juego:
espacio y movimiento.

Elaboración de nuevas
formas de transporte a
través
de
la
coordinación

Participación activa y
espontánea en las
tareas de movimiento
corporal
con
intencionalidad
expresiva.

Destreza en el manejo
de objetos y mejora de
los
lanzamientos
y
desplazamientos.

Toma de conciencia
de los propios límites
y posibilidades para
evitar peligros en la
actividad.

Coordinación dinámica
general
mediante
lanzamientos,
recepciones, saltos y
pases.

Aceptación de las
reglas y normas de las
actividades.

Aspectos
propioceptivos

Habilidades básicas en
actividades y juegos.

Competencia motriz.
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6.1. SESIONES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Nombre UD:
HOY COORDINO CON LAS PELOTAS

Curso: 4º A
Sesión nº 1ª
Ciclo: 2º
Fecha: 16-03-06
Objetivos:
Estrategia de la práctica:
 Crear situaciones de aprendizaje a través del descubrimiento. Global  Analítica  Mixta 
Tipos de Contenidos:
Conceptos:
 Coordinación dinámica (derecha/izquierda)
 Los desplazamientos.

Estilo de enseñanza:
Tradicional  Individualizador  Participativo 
Cognitivo  Creativo 

Procedimientos:
 Experimentación de habilidades básicas a través de pelotas.

Técnica de enseñanza:
Instrucción directa  Mediante búsqueda 

Actitudes:
 Confianza en las propias habilidades motrices.

Organización:
Grupos  Parejas  Individual 

Material:
Pelotas

Instalaciones:
Pista polideportiva

Tareas motrices

Representación gráfica

CALENTAMIENTO: 15’
1- Circunducciones de tobillo
2- Circunducciones de rodillas
3- Elevación de piernas
4- Flexión y extensión de rodillas
5- Movimiento de cadera hacia la derecha y hacia la
izquierda.
6- Rotación de tronco hacia la derecha y hacia la
izquierda.
7- Flexión y extensión lateral de tronco.
8- Circunducción de brazos mientras se desplazan por
la pista.
9- Flexión y extensión lateral de brazos mientras se
desplazan por la pista.
10- Flexión y extensión frontal de brazos mientras se
desplazan por la pista.
11- Rotación, flexión y extensión de cuello.
 Explicación acerca de lo que se va a realizar a lo largo de todo
el mes, y posteriormente explicación de la sesión de hoy.
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PARTE PRINCIPAL: 30’
 La cabra
Equipos dispuestos en grupos de 6 personas. El primero de
cada grupo, en cuadrupedia, empuja la pelota con la cabeza y la
deja dentro de un círculo, una vez que introduzca el balón sale
su compañero, así hasta que el grupo termine.
 El canguro
Juego de relevos llevando la pelota entre los pies. En grupos de
6 personas, se colocan los jugadores detrás de la línea de
salida. A la señal comienzan a salir con la pelota entre los pies.
Se anota un tanto el equipo que termine antes.
 Relevo arriba y abajo
En hilera y de pie, en grupos de cinco personas, separados por
un metro y piernas abiertas. El primero de cada hilera tendrá
delante de él tantas pelotas como componentes del grupo hay.
A una voz, se entrega la pelota al siguiente por encima de la
cabeza y éste al siguiente por entre las piernas. Cuando se
pasen todas las bolas de papel se da por finalizada la serie.
Variantes:
- pasar la bola de papel por el lado derecho
- pasar la bola de papel por el izquierdo.
- pasar la bola de papel entre las piernas.
VUELTA A LA CALMA: 10’
Masajes para mí, masajes para ti:
Por parejas, sentados en el suelo, dar masajes al compañero/a.
Comenzado por los hombros, brazos, codos, manos, etc.

Nombre UD:
HOY COORDINO CON LAS PELOTAS

Curso: 4º B
Sesión nº 1ª
Ciclo: 2º
Fecha: 16-03-06
Objetivos:
Estrategia de la práctica:
 Crear situaciones de aprendizaje a través del descubrimiento. Global  Analítica  Mixta 
Tipos de Contenidos:
Conceptos:
 Coordinación dinámica (derecha/izquierda)
 Los desplazamientos.

Estilo de enseñanza:
Tradicional  Individualizador  Participativo 
Cognitivo  Creativo 

Procedimientos:
 Experimentación de habilidades básicas a través de pelotas.

Técnica de enseñanza:
Instrucción directa  Mediante búsqueda 

Actitudes:
 Confianza en las propias habilidades motrices.

Organización:
Grupos  Parejas  Individual 
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Material:
Pelotas
Tareas motrices

Instalaciones:
Pista polideportiva
Representación gráfica

CALENTAMIENTO: 15’
1- Estiramiento de tobillos, flexionándolos y
extendiéndolos.
2- Estiramiento de gemelos, flexionando la rodilla y
estirando la pierna contraria hacia atrás.
3- Estiramiento de isquiosurales, flexionando el tronco
y cruzando una pierna sobre la otra.
4- Estiramiento de cuadriceps, flexionando la rodilla y
llevando la pierna hacia el pecho con las manos.
5- Estirar piernas y tocar la punta del pie.
6- Estiramiento de tronco tocando las puntas de los
pies juntas.
7- Estiramiento de deltoides, llevando el brazo el
brazo por delante del pecho.
8- Estiramiento de tríceps, llevando el brazo por detrás
de la espalda y cogiendo con el brazo contrario el
codo del brazo a estirar.
9- Estiramiento de bíceps, flexionando el tronco y
elevando desde atrás hacia delante los brazos.
10- Estiramiento de cuello, manteniendo la posición
(derecha/izquierda).
 Explicación acerca de lo que se va a realizar a lo largo de todo
el mes, y posteriormente explicación de la sesión de hoy.

PARTE PRINCIPAL: 30’
 La cabra
Equipos dispuestos en grupos de 6 personas. El primero de
cada grupo, en cuadrupedia, empuja la pelota con la cabeza y la
deja dentro de un círculo, una vez que introduzca el balón sale
su compañero, así hasta que el grupo termine.
 El canguro
Juego de relevos llevando la pelota entre los pies. En grupos de
6 personas, se colocan los jugadores detrás de la línea de
salida. A la señal comienzan a salir con la pelota entre los pies.
Se anota un tanto el equipo que termine antes.
 Relevo arriba y abajo
En hilera y de pie, en grupos de cinco personas, separados por
un metro y piernas abiertas. El primero de cada hilera tendrá
delante de él tantas pelotas como componentes del grupo hay.
A una voz, se entrega la pelota al siguiente por encima de la
cabeza y éste al siguiente por entre las piernas. Cuando se
pasen todas las bolas de papel se da por finalizada la serie.
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Variantes:
-

pasar la bola de papel por el lado derecho
pasar la bola de papel por el izquierdo.
pasar la bola de papel entre las piernas.
VUELTA A LA CALMA: 10’
Al balón por detrás
Formaremos un círculo y jugaremos a tradicional pañuelo por
detrás. Todos los niños sentados excepto uno, que será el
portador del balón.

Nombre UD:
JUEGO CON LOS FOLIOS Y LAS BOTELLAS

Curso: 4º A
Sesión nº 2ª
Ciclo: 2º
Fecha: 21-03-06
Objetivos:
Estrategia de la práctica:
 Experimentar diversos tipos de manipulación con los folios y Global  Analítica  Mixta 
las botellas de plástico
Tipos de Contenidos:
Conceptos:
 Coordinación óculo-manual.

Estilo de enseñanza:
Tradicional  Individualizador  Participativo 
Cognitivo  Creativo 

Procedimientos:
Técnica de enseñanza:
 Destreza en el manejo de los folios, al igual que las botellas y Instrucción directa  Mediante búsqueda 
en su manipulación.
Actitudes:
Organización:
 Participación en todas las actividades, aceptando las Grupos  Parejas  Individual 
diferencias en cuanto a nivel de destreza.
Material:
Folios de periódicos y botellas de plástico
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Instalaciones:
Pista polideportiva
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Tareas motrices

Representación gráfica

CALENTAMIENTO: 10’
1- Individualmente, desplazándose por la pista, realizar
grandes zancadas.
2- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor dar dos saltos con cada pierna.
3- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor con las piernas elevadas y flexionadas,
subir el tronco.
4- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor, flexionar los brazos.
5- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor, boca abajo, elevar el tronco.
6- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor, subir y bajar las piernas
alternativamente.
7- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor, flexionar y extender los brazos y las
piernas.
8- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor, saltar e intentar tocar el pecho con las
rodillas.
9- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor, carrera de velocidad hacia la portería
indicada.
 Explicación de la sesión de hoy.

El safari:
Varios grupos de niños/as, recibirán el nombre de un animal
salvaje. Se colocarán en un extremo de la pista. Un niño/a hará
de cazador en medio, esperando a que cuando se diga el
nombre de una especie, el grupo nombrado salga corriendo
hasta el otro extremo de la pista o gimnasio y el cazador tratará
de tocar a alguno. El niño tocado se convierte en cazador
también. Ganará el equipo que al final tenga más
componentes.
PARTE PRINCIPAL: 35’
 Malabarista de la botella:
Por parejas, con una pelota de papel y la mitad de una botella,
los alumnos tendrán que lanzar la pelota al aire y el compañero
tendrá que intentar que caiga dentro de la botella.
Variantes:
- Igual que antes, pero ahora la pareja permanecerá
sentada en el suelo.
- Ahora el compañero que tiene la botella permanecerá
sentado mirando a su compañero/a hasta que éste/a le
lance la pelota de papel.
- Igual que el anterior, pero ahora el que tiene la botella
permanecerá sentado de espaldas al compañero/a, y a

PublicacionesDidacticas.com | Nº 81 Abril 2017

727 de 934

la voz del compañero, se girará e intentará interceptar
con la botella la pelota de papel.
 El profesor indicará el cambio.
 Tiro al blanco:
Divididos en tres equipos, uno de ellos se coloca en medio de
la pista. Los otros dos equipos, se colocarán en paralelo a las
líneas laterales de la pista, a modo de pasillo. El equipo del
centro intentará, pasando a través del pasillo formado, que los
equipos de los laterales no les den con las bolas de papel. Cada
vez tres veces que pase un equipo se cambiará el rol. Ganará
aquel equipo en el cual sobrevivan más.
VUELTA A LA CALMA: 10’
El mensaje:
Se colocarán todos los alumnos/as sentados en círculo. El
profesor/a dirá una frase al primero y éste al siguiente, así
sucesivamente hasta que llegue al último que en alto dirá lo
que ha llegado hasta él.

Nombre UD:
JUEGO CON LOS FOLIOS Y LAS BOTELLAS

Curso: 4º B
Sesión nº 2ª
Ciclo: 2º
Fecha: 21-03-06
Objetivos:
Estrategia de la práctica:
 Experimentar diversos tipos de manipulación con los folios y Global  Analítica  Mixta 
las botellas de plástico
Tipos de Contenidos:
Conceptos:
 Coordinación óculo-manual.

Estilo de enseñanza:
Tradicional  Individualizador  Participativo 
Cognitivo  Creativo 

Procedimientos:
Técnica de enseñanza:
 Destreza en el manejo de los folios, al igual que las botellas y Instrucción directa  Mediante búsqueda 
en su manipulación.
Actitudes:
Organización:
 Participación en todas las actividades, aceptando las Grupos  Parejas  Individual 
diferencias en cuanto a nivel de destreza.
Material:
Folios de periódicos y botellas de plástico
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Instalaciones:
Pista polideportiva
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Tareas motrices

Representación gráfica

CALENTAMIENTO: 10’
1- Individualmente, desplazándose por la pista, carrera
suave.
2- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor, carrera lateral.
3- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor carrera en zigzag.
4- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor, carrera suave de espaldas.
5- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor, boca abajo, elevar el tronco.
6- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor, subir y bajar las piernas
alternativamente.
7- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor, flexionar y extender los brazos y las
piernas.
8- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor, saltar e intentar tocar el pecho con las
rodillas.
9- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor, carrera de velocidad hacia la portería
indicada.
 Explicación de la sesión de hoy.

El safari:
Varios grupos de niños/as, recibirán el nombre de un animal
salvaje. Se colocarán en un extremo de la pista. Un niño/a hará
de cazador en medio, esperando a que cuando se diga el
nombre de una especie, el grupo nombrado salga corriendo
hasta el otro extremo de la pista o gimnasio y el cazador tratará
de tocar a alguno. El niño tocado se convierte en cazador
también. Ganará el equipo que al final tenga más
componentes.
PARTE PRINCIPAL: 35’
 Malabarista de la botella:
Por parejas, con una pelota de papel y la mitad de una botella,
los alumnos tendrán que lanzar la pelota al aire y el compañero
tendrá que intentar que caiga dentro de la botella.
Variantes:
- Igual que antes, pero ahora la pareja permanecerá
sentada en el suelo.
- Ahora el compañero que tiene la botella permanecerá
sentado mirando a su compañero/a hasta que éste/a le
lance la pelota de papel.
- Igual que el anterior, pero ahora el que tiene la botella
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permanecerá sentado de espaldas al compañero/a, y a
la voz del compañero, se girará e intentará interceptar
con la botella la pelota de papel.
 El profesor indicará el cambio.
 Tiro al blanco:
Divididos en tres equipos, uno de ellos se coloca en medio de la
pista. Los otros dos equipos, se colocarán en paralelo a las
líneas laterales de la pista, a modo de pasillo. El equipo del
centro intentará, pasando a través del pasillo formado, que los
equipos de los laterales no les den con las bolas de papel. Cada
vez tres veces que pase un equipo se cambiará el rol. Ganará
aquel equipo en el cual sobrevivan más.
VUELTA A LA CALMA: 10’
¿Quién soy?
Grupos de 5 personas. Un miembro del grupo llevará los ojos
tapados y a través del tacto, deberá adivinar a que compañero
está tocando.

Nombre U.D:
“LLEVO MI FOLIO”

Curso: 4º A
Sesión nº 3ª
Ciclo: 2º
Fecha: 22-03-06
Objetivos:
Estrategia de la práctica:
 Apreciar las distancias, el sentido y la velocidad de los Global  Analítica  Mixta 
desplazamientos con los móviles.
Tipos de Contenidos:
Conceptos:
 Aspectos propioceptivos

Estilo de enseñanza:
Tradicional  Individualizador  Participativo 
Cognitivo  Creativo 

Procedimientos:
Técnica de enseñanza:
 Coordinación viso-motora utilizando cualquier parte del Instrucción directa  Mediante búsqueda 
cuerpo respecto a otro elemento móvil o inmóvil, ya sea
persona u objeto.
Actitudes:
Organización:
 Actitud de respeto y responsabilidad hacia el propio cuerpo y Grupos  Parejas  Individual 
el de los otros.
Material:
Folios de periódico.
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Instalaciones:
Pista polideportiva
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Tareas motrices

Representación gráfica

CALENTAMIENTO: 7’
1- Estiramiento de tobillos, flexionándolos y
extendiéndolos.
2- Estiramiento de gemelos, flexionando la rodilla y
estirando la pierna contraria hacia atrás.
3- Estiramiento de isquiosurales, flexionando el tronco y
cruzando una pierna sobre la otra.
4- Estiramiento de cuadriceps, flexionando la rodilla y
llevando la pierna hacia el pecho con las manos.
5- Estirar piernas y tocar la punta del pie.
6- Estiramiento de tronco tocando las puntas de los pies
juntas.
7- Estiramiento de deltoides, llevando el brazo el brazo
por delante del pecho.
8- Estiramiento de tríceps, llevando el brazo por detrás
de la espalda y cogiendo con el brazo contrario el
codo del brazo a estirar.
9- Estiramiento de bíceps, flexionando el tronco y
elevando desde atrás hacia delante los brazos.
10- Estiramiento de cuello, manteniendo la posición
(derecha/izquierda).
 Explicación de la sesión de hoy.
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PARTE PRINCIPAL: 25’
 El “dao” con el folio “colgao”.
La mitad de la clase con un folio, la otra mitad sin él. Con el folio
puesto en el pecho (sin que se caiga) intentarán dar a los que no
la tienen. El que es tocado se quedará con el folio y continuará
el juego. Los que no tienen folio se desplazarán por parejas
cogidos de la mano.
 “Patinando, patinando, parece que voy avanzando”
Colocados por tríos sobre la línea lateral de la pista y con dos
folios, los alumnos desplazarán a un compañero, que tiene los
folios en los pies, hasta la otra línea lateral de la pista. Cuando
lleguen a ella, se cambiarán los roles, y será otro compañero el
que sea desplazado. Se desplazará al compañero cogiéndolo de
la mano, pero sin llegar nunca a dañar al compañero. Ganará el
primer equipo que acabe la carrera.
 ¡Ya veo Tierra!
En grupos de seis, se colocarán en la línea de fondo de la pista,
con siete folios por grupo. Imaginarán que se encuentran en una
isla pequeñita y que para alcanzar el puerto tendrán que pisar el
camino de piedras (los folios). En este caso las piedras son
escasas (siete nada más) con lo que tendrán que adelantar las
piedras más atrasadas para seguir avanzando hasta llegar al
puerto. Ganará el primer equipo que llegue a la otra línea de
fondo sin haber hecho trampas.
VUELTA A LA CALMA: 7’
“Quién hace ruido”
Todos sentados en círculo, y uno se coloca en el centro con los
ojos cerrados, y debe adivinar quién produjo el ruido, si lo
acierta el otro compañero pasará al centro, así sucesivamente.
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Nombre UD:
“LLEVO MI FOLIO”

Curso: 4º B
Sesión nº 3ª
Ciclo: 2º
Fecha: 22-03-06
Objetivos:
Estrategia de la práctica:
 Apreciar las distancias, el sentido y la velocidad de los Global  Analítica  Mixta 
desplazamientos con los móviles.
Tipos de Contenidos:
Conceptos:
 Aspectos propioceptivos

Estilo de enseñanza:
Tradicional  Individualizador  Participativo 
Cognitivo  Creativo 

Procedimientos:
Técnica de enseñanza:
 Coordinación viso-motora utilizando cualquier parte del Instrucción directa  Mediante búsqueda 
cuerpo respecto a otro elemento móvil o inmóvil, ya sea
persona u objeto.
Actitudes:
Organización:
 Actitud de respeto y responsabilidad hacia el propio cuerpo y Grupos  Parejas  Individual 
el de los otros.
Material:
Folios de periódico.

Instalaciones:
Pista polideportiva

Tareas motrices

Representación gráfica

CALENTAMIENTO: 7’
1- Circunducciones de tobillo
2- Circunducciones de rodillas
3- Elevación de piernas
4- Flexión y extensión de rodillas
5- Movimiento de cadera hacia la derecha y hacia la
izquierda.
6- Rotación de tronco hacia la derecha y hacia la
izquierda.
7- Flexión y extensión lateral de tronco.
8- Circunducción de brazos mientras se desplazan por la
pista.
9- Flexión y extensión lateral de brazos mientras se
desplazan por la pista.
10- Flexión y extensión frontal de brazos mientras se
desplazan por la pista.
11- Rotación, flexión y extensión de cuello.
 Explicación de la sesión de hoy.
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PARTE PRINCIPAL: 25’
 El “dao” con el folio “colgao”.
La mitad de la clase con un folio, la otra mitad sin él. Con el folio
puesto en el pecho (sin que se caiga) intentarán dar a los que no
la tienen. El que es tocado se quedará con el folio y continuará
el juego. Los que no tienen folio se desplazarán por parejas
cogidos de la mano.
 “Patinando, patinando, parece que voy avanzando”
Colocados por tríos sobre la línea lateral de la pista y con dos
folios, los alumnos desplazarán a un compañero, que tiene los
folios en los pies, hasta la otra línea lateral de la pista. Cuando
lleguen a ella, se cambiarán los roles, y será otro compañero el
que sea desplazado. Se desplazará al compañero cogiéndolo de
la mano, pero sin llegar nunca a dañar al compañero. Ganará el
primer equipo que acabe la carrera.
 ¡Ya veo Tierra!
En grupos de seis, se colocarán en la línea de fondo de la pista,
con siete folios por grupo. Imaginarán que se encuentran en una
isla pequeñita y que para alcanzar el puerto tendrán que pisar el
camino de piedras (los folios). En este caso las piedras son
escasas (siete nada más) con lo que tendrán que adelantar las
piedras más atrasadas para seguir avanzando hasta llegar al
puerto. Ganará el primer equipo que llegue a la otra línea de
fondo sin haber hecho trampas.
VUELTA A LA CALMA: 7’
El asesino:
El profesor señalará a dos asesinos y un policía sin que lo demás
alumnos lo sepan. A una señal, todos los alumnos sentados en
círculo; los asesinos deberán guiñar un ojo a los demás
compañeros y éstos deberán acostarse. La misión del policía es
averiguar quienes son los asesinos. Cuando el policía crea
saberlo deberá levantar la mano y decir su nombre en alto.

Nombre U.D:
CUIDADO PARA NO PISAR…
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Curso: 4º B
Ciclo: 2º

Sesión nº 4ª
Fecha: 23-03-06
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Objetivos:
Estrategia de la práctica:
 Ser capaz de dar respuestas motrices a estímulos visuales Global  Analítica  Mixta 
trasmitidos de manera sensorial.
Tipos de Contenidos:
Conceptos:
 Coordinación viso-motora con los pies.

Estilo de enseñanza:
Tradicional  Individualizador  Participativo 
Cognitivo  Creativo 

Procedimientos:
Técnica de enseñanza:
 Destreza en el desplazamiento sobre las cuerdas de una Instrucción directa  Mediante búsqueda 
forma adecuada.
Actitudes:
Organización:
 Confianza en sí mismo y en los movimientos de los demás, Grupos  Parejas  Individual 
aumentando su independencia.
Material:
Cuerdas.
Tareas motrices

Instalaciones:
Pista polideportiva
Representación gráfica

CALENTAMIENTO: 10’
Individualmente, desplazándose por la pista, carrera
suave.
2Individualmente, desplazándose por la pista, a la
voz del profesor, carrera lateral.
3Individualmente, desplazándose por la pista, a la
voz del profesor carrera en zigzag.
4Individualmente, desplazándose por la pista, a la
voz del profesor, carrera suave de espaldas.
5Individualmente, desplazándose por la pista, a la
voz del profesor, boca abajo, elevar el tronco.
6Individualmente, desplazándose por la pista, a la
voz del profesor, subir y bajar las piernas
alternativamente.
7Individualmente, desplazándose por la pista, a la
voz del profesor, flexionar y extender los brazos y
las piernas.
8Individualmente, desplazándose por la pista, a la
voz del profesor, saltar e intentar tocar el pecho con
las rodillas.
9Individualmente, desplazándose por la pista, a la
voz del profesor, carrera de velocidad hacia la
portería indicada.
 Explicación de la sesión de hoy.
1-
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Cara y cruz:
Los alumnos se situarán detrás de la línea central, dividiéndose
la clase en dos equipos, y a su vez colocados por parejas,
dándose la espalda con sus compañeros/as un metro. Uno de
los equipos será cara y el otro cruz. El profesor lanzará una
moneda y dirá en voz alta según haya salido. Si es cara las
parejas de ese equipo saldrán corriendo hacia la línea de fondo
de la pista, mientras que sus parejas en el otro equipo
intentarán tocarlos antes de que lleguen a la línea. Si no es
tocado se coloca un punto, pero si es alcanzado, el punto será
para la pareja del equipo contrario.
PARTE PRINCIPAL: 35’
 Que voy cruzando…:
Se colocarán 6 cuerdas en el suelo y los alumnos tendrán que
pasar entre ellas de las siguientes formas:
- Pasar corriendo sin pisar las cuerdas.
- Pasar elevando las rodillas.
- Pasar elevando talones a los glúteos.
- Pasar a pies juntos.
- Pasar a la pata coja con la pierna derecha.
- Pasar a la pata coja con la pierna izquierda.
- Pasar saltando tres veces con la derecha y tres veces
con la izquierda.
- Pasar saltando combinado: derecha, izquierda, pies
juntos.
- Pasar saltando combinando: derecha, izquierda,
izquierda, derecha, izquierda, izquierda.
- Pasar saltando combinando: derecha izquierda, pies
juntos, giro 360º, derecha, izquierda.
 Voy cruzando de nuevo pero ahora no voy solo…:
Igual que la actividad anterior, pero ahora realizarán los
ejercicios por parejas cogidos de los hombros.
 Voy cruzando, y esto se complica…:
Igual que la actividad anterior, por parejas, se irá aumentando
la distancia entre unas cuerdas y reduciendo en otras.
VUELTA A LA CALMA: 10’
¡Limbo!
Con una cuerda muy larga, y dos alumnos en los extremos de la
cuerda, el resto de alumnos pasarán por debajo de ella
simulando que fuera una barra. No pueden tocarla, ya que si lo
hacen cambiarán el lugar a los compañeros que sujetan la
cuerda.
Nombre U.D:
CUIDADO PARA NO PISAR…

Curso: 4º B
Sesión nº 4ª
Ciclo: 2º
Fecha: 23-03-06
Objetivos:
Estrategia de la práctica:
 Ser capaz de dar respuestas motrices a estímulos visuales Global  Analítica  Mixta 
trasmitidos de manera sensorial.
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Tipos de Contenidos:
Conceptos:
 Coordinación viso-motora con los pies.

Estilo de enseñanza:
Tradicional  Individualizador  Participativo 
Cognitivo  Creativo 

Procedimientos:
Técnica de enseñanza:
 Destreza en el desplazamiento sobre las cuerdas de una Instrucción directa  Mediante búsqueda 
forma adecuada.
Actitudes:
Organización:
 Confianza en sí mismo y en los movimientos de los demás, Grupos  Parejas  Individual 
aumentando su independencia.
Material:
Cuerdas.
Tareas motrices

Instalaciones:
Pista polideportiva
Representación gráfica

CALENTAMIENTO: 10’
1- Individualmente, desplazándose por la pista, carrera
suave.
2- Individualmente, desplazándose por la pista, a la
voz del profesor, carrera lateral.
3- Individualmente, desplazándose por la pista, a la
voz del profesor carrera en zigzag.
4- Individualmente, desplazándose por la pista, a la
voz del profesor, carrera suave de espaldas.
5- Individualmente, desplazándose por la pista, a la
voz del profesor, boca abajo, elevar el tronco.
6- Individualmente, desplazándose por la pista, a la
voz del profesor, subir y bajar las piernas
alternativamente.
7- Individualmente, desplazándose por la pista, a la
voz del profesor, flexionar y extender los brazos y
las piernas.
8- Individualmente, desplazándose por la pista, a la
voz del profesor, saltar e intentar tocar el pecho con
las rodillas.
9- Individualmente, desplazándose por la pista, a la
voz del profesor, carrera de velocidad hacia la
portería indicada.
 Explicación de la sesión de hoy.

El túnel:
Dos equipos en fila. A la señal del profesor, el primero abre las
piernas. El siguiente pasa reptando por debajo del primero y se
coloca junto a él en la misma posición. Así van pasando todos
hasta llegar a la meta.
PARTE PRINCIPAL: 35’
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 Que voy cruzando…:
Se colocarán 6 cuerdas en el suelo y los alumnos tendrán que
pasar entre ellas de las siguientes formas:
- Pasar corriendo sin pisar las cuerdas.
- Pasar elevando las rodillas.
- Pasar elevando talones a los glúteos.
- Pasar a pies juntos.
- Pasar a la pata coja con la pierna derecha.
- Pasar a la pata coja con la pierna izquierda.
- Pasar saltando tres veces con la derecha y tres veces
con la izquierda.
- Pasar saltando combinado: derecha, izquierda, pies
juntos.
- Pasar saltando combinando: derecha, izquierda,
izquierda, derecha, izquierda, izquierda.
- Pasar saltando combinando: derecha izquierda, pies
juntos, giro 360º, derecha, izquierda.
 Voy cruzando de nuevo pero ahora no voy solo…:
Igual que la actividad anterior, pero ahora realizarán los
ejercicios por parejas cogidos de los hombros.
 Voy cruzando, y esto se complica…:
Igual que la actividad anterior, por parejas, se irá aumentando
la distancia entre unas cuerdas y reduciendo en otras.
VUELTA A LA CALMA: 10’
¡Limbo!
Con una cuerda muy larga, y dos alumnos en los extremos de la
cuerda, el resto de alumnos pasarán por debajo de ella
simulando que fuera una barra. No pueden tocarla, ya que si lo
hacen cambiarán el lugar a los compañeros que sujetan la
cuerda.

Nombre U.D:
¡LLEVO EL RITMO EN EL CUERPO!

Curso: 4º A
Sesión nº 5ª
Ciclo: 2º
Fecha: 28-03-06
Objetivos:
Estrategia de la práctica:
 Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal en Global  Analítica  Mixta 
diferentes posiciones y de los diferentes segmentos.
Tipos de Contenidos:
Conceptos:
 Coordinación viso-motora con mano y pies.
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Estilo de enseñanza:
Tradicional  Individualizador  Participativo 
Cognitivo  Creativo 
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Procedimientos:
 Manipulación de los folios a través de la coordinación.

Técnica de enseñanza:
Instrucción directa  Mediante búsqueda 

Actitudes:
 Interés por la superación de sus habilidades motrices.

Organización:
Grupos  Parejas  Individual 

Material:
Folios de periódico.

Instalaciones:
Pista polideportiva

Tareas motrices

Representación gráfica

CALENTAMIENTO: 10’
- “Juego de Tadeo”. Cuando el profesor dice “Al juego de
Tadeo”: culo que veo, azote que arreo” todos intentarán azotar
en los glúteos a los compañeros y que no les azoten a ellos.
- “Juego de Narciso”. Que dice: “pie que diviso, pie que piso”.
Para evitar que te pisen tendrás que saltar.
- “Números mandones”. Cada número significa una acción a
realizar. Si el profesor exclama el número:
1: Nos ponemos a botar con los pies juntos en el propio sitio,
como un muelle.
2: Nos sentamos.
3: Saltamos cinco veces para dar cada vez una palmada en el
aire lo más alto posible.
4: Buscamos una camiseta de color...
 Explicación de la sesión de hoy.
Policías y ladrones:
Se dividen los jugadores en dos equipos, unos serán los policías
y otros los ladrones. Los policías se desplazarán por parejas.
Cuando un policía atrapa a un ladrón, lo conduce a la cárcel. Un
ladrón no puede abandonar la cárcel a menos que lo toque un
compañero que no esté atrapado. Cuando todos los ladrones
son atrapados se cambian los papeles y se vuelve a jugar.

PARTE PRINCIPAL: 35’
 De modo individual, dentro de la pista:
- Manipular el folio con las manos.
- Desplazarse con el folio sin cogerlo con las manos.
- Lanzar el folio al aire e intentar cogerlo.
- Lanzar el folio al aire e intentar aplaudir antes de
cogerlo.
 Individualmente, desplazándose por la pista, se golpea la
bola de papel:
- Con las dos manos.
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- Con la palma de la mano derecha
- Con la palma de la mano izquierda.
- Con el dorso de la mano derecho.
- Con el dorso de la mano izquierda.
- Con el pie derecho.
- Con el pie izquierdo.
- Con la rodilla derecha.
- Con la rodilla izquierda.
 Por parejas, desplazándose por la pista, se golpea la bola de
papel:
- Con las dos manos.
- Con la palma de la mano derecha
- Con la palma de la mano izquierda.
- Con el reverso de la mano derecho.
- Con el reverso de la mano izquierda.
- Con el pie derecho.
- Con el pie izquierdo.
- Con la rodilla derecha.
- Con la rodilla izquierda.
 Batalla campal:
Dividiremos la pista en dos partes iguales, y en cada parte se
colocará un equipo. Cada jugador tendrá una bola de papel y la
dejará en el círculo central de la pista. A la señal del profesor
cada alumno cogerá una bola de papel e intentará lanzarla al
campo contrario con la mano. La finalidad del juego será el
expulsar el mayor número de bolas de papel de su campo.
Ganará el equipo que menos bolas de papel tenga en su
campo. Sólo se podrá lanzar las bolas de papel de una en una.
El equipo que haga trampas será penalizado.
VUELTA A LA CALMA: 10’
Se comenta a los alumnos que tal les ha parecido la sesión
trabajada, y también, hablar sobre la importancia que tiene la
higiene después de la realización de ejercicio físico, y las
medidas que se pueden poner para llevarlo a cabo.

Nombre U.D:
¡LLEVO EL RITMO EN EL CUERPO!

Curso: 4º B
Sesión nº 5ª
Ciclo: 2º
Fecha: 28-03-06
Objetivos:
Estrategia de la práctica:
 Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal en Global  Analítica  Mixta 
diferentes posiciones y de los diferentes segmentos.
Tipos de Contenidos:
Conceptos:
 Coordinación viso-motora con mano y pies.

Estilo de enseñanza:
Tradicional  Individualizador  Participativo 
Cognitivo  Creativo 

Procedimientos:
 Manipulación de los folios a través de la coordinación.

Técnica de enseñanza:
Instrucción directa  Mediante búsqueda 

Actitudes:
 Interés por la superación de sus habilidades motrices.

Organización:
Grupos  Parejas  Individual 
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Material:
Folios de periódico.
Tareas motrices

Instalaciones:
Pista polideportiva
Representación gráfica

CALENTAMIENTO: 10’
- “Juego de Tadeo”. Cuando el profesor dice “Al juego de
Tadeo”: culo que veo, azote que arreo” todos intentarán azotar
en los glúteos a los compañeros y que no les azoten a ellos.
- “Juego de Narciso”. Que dice: “pie que diviso, pie que piso”.
Para evitar que te pisen tendrás que saltar.
- “Números mandones”. Cada número significa una acción a
realizar. Si el profesor exclama el número:
1: Nos ponemos a botar con los pies juntos en el propio sitio,
como un muelle.
2: Nos sentamos.
3: Saltamos cinco veces para dar cada vez una palmada en el
aire lo más alto posible.
4: Buscamos una camiseta de color...
 Explicación de la sesión de hoy.
Hadas y brujas:
Tres niños/as serán “brujas” y otros tres niños/as serán “hadas”.
Los niños correrán por la pista huyendo de la “bruja” (niño con
balón rojo). Si la bruja te toca con el balón te inmoviliza hasta
que te salva el “hada” (niño con balón verde).

PARTE PRINCIPAL: 35’
 De modo individual, dentro de la pista:
- Manipular el folio con las manos.
- Desplazarse con el folio sin cogerlo con las manos.
- Lanzar el folio al aire e intentar cogerlo.
- Lanzar el folio al aire e intentar aplaudir antes de
cogerlo.
 Individualmente, desplazándose por la pista, se golpea la
bola de papel:
- Con las dos manos.
- Con la palma de la mano derecha
- Con la palma de la mano izquierda.
- Con el dorso de la mano derecho.
- Con el dorso de la mano izquierda.
- Con el pie derecho.
- Con el pie izquierdo.
- Con la rodilla derecha.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 81 Abril 2017

741 de 934

- Con la rodilla izquierda.
 Por parejas, desplazándose por la pista, se golpea la bola de
papel:
- Con las dos manos.
- Con la palma de la mano derecha
- Con la palma de la mano izquierda.
- Con el reverso de la mano derecho.
- Con el reverso de la mano izquierda.
- Con el pie derecho.
- Con el pie izquierdo.
- Con la rodilla derecha.
- Con la rodilla izquierda.
 Batalla campal:
Dividiremos la pista en dos partes iguales, y en cada parte se
colocará un equipo. Cada jugador tendrá una bola de papel y la
dejará en el círculo central de la pista. A la señal del profesor
cada alumno cogerá una bola de papel e intentará lanzarla al
campo contrario con la mano. La finalidad del juego será el
expulsar el mayor número de bolas de papel de su campo.
Ganará el equipo que menos bolas de papel tenga en su
campo. Sólo se podrá lanzar las bolas de papel de una en una.
El equipo que haga trampas será penalizado.
VUELTA A LA CALMA: 10’
Se comenta a los alumnos que tal les ha parecido la sesión
trabajada, y también, hablar sobre la importancia que tiene la
higiene después de la realización de ejercicio físico, y las
medidas que se pueden poner para llevarlo a cabo.
Nombre U.D:
¡ME COORDINO ESTUPENDAMENTE!
Objetivos:
 Apreciar trayectorias, frecuencias e intensidades.

Curso: 4º A
Sesión nº 6
Ciclo: 2º
Fecha: 30-03-06
Estrategia de la práctica:
Global  Analítica  Mixta 

Tipos de Contenidos:
Conceptos:
 Factores de juego: espacio y movimiento.

Estilo de enseñanza:
Tradicional  Individualizador  Participativo 
Cognitivo  Creativo 

Procedimientos:
Técnica de enseñanza:
 Elaboración de nuevas formas de transporte a través de la Instrucción directa  Mediante búsqueda 
coordinación.
Actitudes:
Organización:
 Participación activa y espontánea en las tareas de Grupos  Parejas  Individual 
movimiento corporal con intencionalidad expresiva.
Material:
Pelotas de goma y música.
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Instalaciones:
Pista polideportiva
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Tareas motrices

Representación gráfica

CALENTAMIENTO: 10’
Circunducciones de tobillo
Circunducciones de rodillas
Elevación de piernas
Flexión y extensión de rodillas
Movimiento de cadera hacia la derecha y hacia la
izquierda.
6- Rotación de tronco hacia la derecha y hacia la
izquierda.
7- Flexión y extensión lateral de tronco.
8- Circunducción de brazos mientras se desplazan por
la pista.
9- Flexión y extensión lateral de brazos mientras se
desplazan por la pista.
10- Flexión y extensión frontal de brazos mientras se
desplazan por la pista.
11- Rotación, flexión y extensión de cuello.
 Explicación de la sesión de hoy.
12345-

PARTE PRINCIPAL: 35’
 Por parejas, detrás de la línea lateral de la pista, una delante
de la otra, los alumnos se desplazarán con un balón de diversas
formas:
- Con el pie, a modo de carrera.
- Con la mano, imitando a un camarero.
- Ambos, con la cabeza.
- Ambos, con la barriga.
- Ambos, con la espalda.
- ¿De qué otra forma se puede llevar el balón entre
los dos?
Se desplazarán desde un extremo a otro de la pista
polideportiva.
¡Quién me la roba!
Todos en parejas, con la pelota entre los hombros, tenemos
que intentar robar la pelota a otra pareja, si lo conseguimos
esta pareja queda eliminada. Así hasta que sólo quede una
pareja en juego. El espacio estará delimitado por el campo de
balonmano.
 Ocupo tu sitio:
En grupos de 5 personas. Se colocan en forma de cuadrado y
uno de ellos se quedará en el centro. Tendrá en su poder un
balón, y tendrá que botarlo. En ese momento el resto de
compañeros del grupo tendrá que cambiar de sitio. Aquel que
no encuentre un sitio libre tendrá que ir a por el balón.
VUELTA A LA CALMA: 10’
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Relajación musical:
Por parejas, uno de ellos en tendido prono. Con una música
relajante de fondo, los alumnos realizarán masajes con un
balón, pasándolo por encima del compañero. No se presionará
nunca sobre la columna.

Nombre UD:
¡ME COORDINO ESTUPENDAMENTE!
Objetivos:
 Apreciar trayectorias, frecuencias e intensidades.

Curso: 4º B
Sesión nº 6
Ciclo: 2º
Fecha: 30-03-06
Estrategia de la práctica:
Global  Analítica  Mixta 

Tipos de Contenidos:
Conceptos:
 Factores de juego: espacio y movimiento.

Estilo de enseñanza:
Tradicional  Individualizador  Participativo 
Cognitivo  Creativo 

Procedimientos:
Técnica de enseñanza:
 Elaboración de nuevas formas de transporte a través de la Instrucción directa  Mediante búsqueda 
coordinación.
Actitudes:
Organización:
 Participación activa y espontánea en las tareas de Grupos  Parejas  Individual 
movimiento corporal con intencionalidad expresiva.
Material:
Pelotas de goma y música.

Instalaciones:
Pista polideportiva

Tareas motrices

Representación gráfica

1234567-
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CALENTAMIENTO: 10’
Estiramiento de tobillos, flexionándolos y
extendiéndolos.
Estiramiento de gemelos, flexionando la rodilla y
estirando la pierna contraria hacia atrás.
Estiramiento de isquiosurales, flexionando el tronco
y cruzando una pierna sobre la otra.
Estiramiento de cuadriceps, flexionando la rodilla y
llevando la pierna hacia el pecho con las manos.
Estirar piernas y tocar la punta del pie.
Estiramiento de tronco tocando las puntas de los
pies juntas.
Estiramiento de deltoides, llevando el brazo el
brazo por delante del pecho.
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8- Estiramiento de tríceps, llevando el brazo por detrás
de la espalda y cogiendo con el brazo contrario el
codo del brazo a estirar.
9- Estiramiento de bíceps, flexionando el tronco y
elevando desde atrás hacia delante los brazos.
10- Estiramiento de cuello, manteniendo la posición
(derecha/izquierda).
 Explicación de la sesión de hoy.

PARTE PRINCIPAL: 35’
 Por parejas, detrás de la línea lateral de la pista, una
delante de la otra, los alumnos se desplazarán con un balón
de diversas formas:
- Con el pie, a modo de carrera.
- Con la mano, imitando a un camarero.
- Ambos, con la cabeza.
- Ambos, con la barriga.
- Ambos, con la espalda.
- ¿De qué otra forma se puede llevar el balón
entre los dos?
Se desplazarán desde un extremo a otro de la pista
polideportiva.
¡Quién me la roba!
Todos en parejas, con la pelota entre los hombros, tenemos
que intentar robar la pelota a otra pareja, si lo conseguimos
esta pareja queda eliminada. Así hasta que sólo quede una
pareja en juego. El espacio estará delimitado por el campo de
balonmano.
 Ocupo tu sitio:
En grupos de 5 personas. Se colocan en forma de cuadrado y
uno de ellos se quedará en el centro. Tendrá en su poder un
balón, y tendrá que botarlo. En ese momento el resto de
compañeros del grupo tendrá que cambiar de sitio. Aquel que
no encuentre un sitio libre tendrá que ir a por el balón.
VUELTA A LA CALMA: 10’
Relajación musical:
Por parejas, uno de ellos en tendido prono. Con una música
relajante de fondo, los alumnos realizarán masajes con un
balón, pasándolo por encima del compañero. No se
presionará nunca sobre la columna.
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Nombre UD:
¿CUANTO SÉ DE COORDINACIÓN?1ª Parte

Curso: 4º A y B
Sesión nº 7
Ciclo: 2º
Fecha: 04-04-06
Objetivos:
Estrategia de la práctica:
 Utilizar las habilidades básicas en la resolución de problemas Global  Analítica  Mixta 
que impliquen una adecuada percepción espacio-temporal.
Tipos de Contenidos:
Conceptos:
Habilidades básicas en actividades y juegos.

Estilo de enseñanza:
Tradicional  Individualizador  Participativo 
Cognitivo  Creativo 

Procedimientos:
Técnica de enseñanza:
 Destreza en el manejo de objetos y mejora de los Instrucción directa  Mediante búsqueda 
lanzamientos y desplazamientos.
Actitudes:
Organización:
 Toma de conciencia de los propios límites y posibilidades para Grupos  Parejas  Individual 
evitar peligros en la actividad.
Material:
Aros.
Tareas motrices

Instalaciones:
Pista polideportiva
Representación gráfica

EXAMEN: 20’
 Explicación de la sesión de hoy y examen teórico acerca de la
Unidad Didáctica elaborada a lo largo de todo el mes.
CALENTAMIENTO: 5’
1- Individualmente, desplazándose por la pista, realizar
grandes zancadas.
2- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor dar dos saltos con cada pierna.
3- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor con las piernas elevadas y flexionadas,
subir el tronco.
4- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor, flexionar y extender los brazos y las
piernas.
5- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor, saltar e intentar tocar el pecho con las
rodillas.
6- Individualmente, desplazándose por la pista, a la voz
del profesor, carrera de velocidad hacia la portería
indicada.

PARTE PRINCIPAL: 10’
 Por parejas, distribuidos por toda la pista, los alumnos se
pasarán entre ellos un aro de diversas formas:
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De pie, por el aire.
De pie, por el suelo, y el compañero tendrá que
saltarlo.
- De pie, intentando colocar el aro sobre el
compañero.
- Sentados, intentando que el aro caiga en los pies
del compañero.
El pasadizo:
Por parejas, pasamos el aro desde los pies a la cabeza,
avanzando por toda la pista hasta que el profesor indique
cambio.
VUELTA A LA CALMA: 5’
Pasamos el aro:
Formando un círculo, en gran grupo, los alumnos/as tendrán
que intentar pasarse entre ellos un aro, pero no podrán
soltarse de las manos, con lo cual tendrán que ayudarse. El
profesor irá añadiendo aros en diferentes puntos del círculo
para complicar el juego.
-

Nombre UD:
¿CUANTO SÉ DE COORDINACIÓN?2ª Parte

Curso: 4º A y B
Sesión nº 8
Ciclo: 2º
Fecha: 06-04-06
Objetivos:
Estrategia de la práctica:
 Progresar en la adaptación del movimiento a las Global  Analítica  Mixta 
circunstancias propuestas en la actividad.
Tipos de Contenidos:
Conceptos:
 Competencia motriz.

Estilo de enseñanza:
Tradicional  Individualizador  Participativo 
Cognitivo  Creativo 

Procedimientos:
Técnica de enseñanza:
 Coordinación dinámica general mediante lanzamiento, Instrucción directa  Mediante búsqueda 
recepciones, saltos y pases.
Actitudes:
 Aceptación de las reglas y normas de las actividades.

Organización:
Grupos  Parejas  Individual 

Material:
Pelotas de goma, pelotas de tenis, aros, cuerdas.

Instalaciones:
Pista polideportiva
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Tareas motrices

Representación gráfica

CALENTAMIENTO: 10’
 Dirigido por los alumnos/as
1- Circunducción de tobillos.
2- Estiramiento de isquiosurales.
3- Flexión y extensión de rodillas.
4- Circunducción de la cadera.
5- Estiramiento de gemelos.
6- Estiramiento de deltoides.
7- Estiramiento de tríceps.
8- Flexión lateral del cuello
 Explicación de la sesión de hoy y examen práctico acerca de la
Unidad Didáctica elaborada a lo largo de todo el mes.

PARTE PRINCIPAL: 10’
Examen práctico:
Divididos por grupos de 6, en media pista se realizará el
examen siguiente:
 Salto a la pata coja, dentro de unos aros consecutivamente
(derecha/ izquierda).
 Lanzar la pelota de tenis y recogerla con la mano derecha/
izquierda, alternativamente (cinco veces con cada mano)
 3 botes alternativos de cada mano con una pelota y 3 botes
simultáneos con una pelota en cada mano.
 Saltar con una cuerda, hacia delante (10 veces)
 Conducción de una pelota con el pie derecho e izquierdo,
alternativamente (distancia de 20 metros)
 Lanzamientos por parejas de una pelota con la mano,
avanzado por la pista (distancia de 20 m.)
En la otra mitad restante, el resto de alumnos realizará:
- Lanzamientos a portería.
- Saltos con cuerdas.
- Manejo de aros (lanzándolo y haciéndolo rodar
por el suelo)
VUELTA A LA CALMA: 10’
Se comenta a los alumnos que tal les ha parecido todo lo visto
en este mes y que es lo que le ha gustado más y menos.
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7. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
7.1 IDENTIFICACIÓN:
1.1 Ciclo: 2º Ciclo
1.2 Bloque de contenido: Habilidades y destrezas
7.2 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
a) Comprobar la coordinación de gestos expresados en la utilización de objetos con las distintas partes del cuerpo.
b)Haber incrementado el grado de participación y cooperación en las actividades grupales.
c) Comprobar si los alumnos han conseguido trabajar y actuar en clase del modo en que yo pretendía respecto a
reglas en los juegos, y respecto a los compañeros.
d)Realizar con eficacia, ritmo e intensidad los movimientos de coordinación realizando bien la puesta en acción, la
velocidad, etc.
7.3 FORMA DE EVALUAR
La evaluación se compone de las siguientes partes:
La parte teórica (10%): se evaluará con prueba escrita en la cual constarán una serie de preguntas referentes a las
sesiones impartidas y sus conocimientos prácticos.
La parte práctica (60%): se evaluará con una prueba objetiva al final de la unidad didáctica, a través de un circuito de 6
estaciones, a través de una lista de control.
La parte actitudinal (30%): se llevará a cabo a lo largo de toda la U.D de forma continuada: actitud ante el trabajo, respeto
al profesor, a los compañeros/as y al material, asistencia y puntualidad y por último venir provisto de la correcta
equipación. Estas actitudes se anotarán en cada sesión.
La valoración final corresponderá a la suma de cada una de las partes con las que cuenta la evaluación.
7.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
a) Examen Teórico:
EXAMEN DE EDUCACIÓN FÍSICA: COORDINACIÓN
- ¿Para qué sirve la coordinación?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
- ¿Qué juegos se han realizado con folios y pelotas para mejorar la coordinación? Pon tres en cada caso.
FOLIOS

PELOTAS

- ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo realizado durante estas semanas? ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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b) Examen Práctico:
He optado por la realización de una prueba práctica en forma de circuito:
Pruebas
1) Salto a la pata coja, dentro de unos aros consecutivamente (derecha/ izquierda).
Baremación:
B: Recorrido sin dudas, correcto y no toca aros.
M: Se para en algún momento, duda, toca aros.
R: Errores en los apoyos y/o toque en más de un aro.
2) Lanzar la pelota de tenis y recogerla con la mano derecha/ izquierda, alternativamente (cinco
veces con cada mano)
Baremación:
B: Ejecuta bien la acción y recoge la pelota correctamente.
M: Se escapa o falla en una o dos recepciones.
R: Se falla y escapa la pelota en más de dos ocasiones.
3) 3 botes alternativos de cada mano con una pelota y 3 botes simultáneos con una pelota en cada
mano.
Baremación:
B: Buen contacto y dominio de las pelotas, haciendo botas al mismo ritmo.
M: Falla en el dominio del bote y contacto, y/o ritmo regular.
R: Fallo en el contacto y ritmo con las pelotas, y se le escapa.
4) Saltar con una cuerda, hacia delante (10 veces)
Baremación:
B: Desplazamiento a buen ritmo, realizando el recorrido con soltura.
M: Se para en algún momento, duda o se equivoca.
R: Errores en los apoyos y desplazamiento irregular.
5) Conducción de una pelota con el pie derecho e izquierdo, alternativamente (distancia de 20
metros)
Baremación:
B: Recorrido a buen ritmo, conducción y golpeos correctos.
M: Se escapa o falla en uno o dos golpeos.
R: Se falla o escapa la pelota en más de dos ocasiones.
6) Lanzamientos por parejas de una pelota con la mano, avanzado por la pista (distancia de 20 m.)
Baremación:
B: Buen contacto y lanzamientos correctos.
M: Se escapa o falla en uno o dos lanzamientos.
R: Se falla o escapa la pelota en más de dos ocasiones.
Valoración de la prueba: B = 1 pto, R = 0,5 ptos, M = 0 ptos.
c) Evaluación actitud y participación grupal
Se realizarán 4 anotaciones por alumno a lo largo de la unidad didáctica sobre:
Ítems de actitud para valorar la actitud
Su nivel de participación y atención en clase es el óptimo.
Muestra iniciativa, capacidad de colaboración con su compañero/os y
descubrimiento en el planteamiento y desarrollo de las actividades.
En los juegos y actividades planteados acepta los roles y las reglas positivamente,
cumpliéndolas.
Asiste a clase con la indumentaria adecuada.

sí

no

Cada día estableceré un número de alumnos en los cuales centraré la atención para que todos reciban el mismo número
de registros sobre la actitud y así sean tratados en igualdad.
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7.5 CRITERIOS DE BAREMACIÓN
a) Examen Teórico:
Para este apartado se tendrá en cuenta el grado de conocimiento acerca de la materia vista en la unidad (en este caso de
la coordinación), el número de ejercicios propuestos así como la forma en que se realizan las variantes.
Como es un 10% de la nota final, se calificará con un punto a los alumnos que contesten a todas las preguntas con un
grado de concreción en el tema trabajado.
b) Examen Práctico:
En esta prueba he asignado un 60% de valoración y hay 6 pruebas con lo cual, estableceré la relación de:
BIEN: 1 punto
REGULAR: 0.5 puntos
MAL: 0 puntos
c) Evaluación actitud y participación grupal:
Hay 4 ítems a aplicar y registrar. A lo largo de toda la unidad didáctica realizaré dos anotaciones por alumno, y con ello al
final tendré 8 anotaciones por alumno.
Al asignar un 30% de valoración a este punto, lo que haré será realizar una regla de tres, en la cual sacar 8 SI serían 3
puntos, 4 SI 1,5 puntos, etc.
Ítems de actitud para valorar la actitud
sí
no
Su nivel de participación y atención en clase es el óptimo.
Muestra iniciativa, capacidad de colaboración con su compañero/os y
descubrimiento en el planteamiento y desarrollo de las actividades.
En los juegos y actividades planteados acepta los roles y las reglas positivamente,
cumpliéndolas.
Asiste a clase con la indumentaria adecuada.

7.6 CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN FINAL
Finalmente, y realizando las sumas parciales de las notas anteriores, elaboraré la nota final. Y esa calificación la aplicaré en
relación con las notas que actualmente se utilizan en la reforma:
- Necesita mejorar (presenta una nota inferior o igual a 5)
- Progresa adecuadamente (presenta una nota entre 6 y 8)
- Progresa adecuadamente + (presenta una nota superior a 9)
EXAMEN PRÁCTICO DE EDUCACIÓN FÍSICA: COORDINACIÓN

4A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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1
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B
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2
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tenis
B
R
M
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salto con
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B
R
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B
R M
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golpear con
el pie
B
R M







6
lanzar con la
mano
B
R M
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OBSERVACIÓN DIARIA:
4A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PARTICIPACIÓN
SI
NO






























COLABORACIÓN
SI
NO





























REGLAS
SI
NO





























INDUMENTARIA
SI
NO


























OBSERVACIÓN DIARIA:
4B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PARTICIPACIÓN
SI
NO
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EVALUACIÓN FINAL:
4A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

EXAMEN TEÓRICO
(10%)
1 punto
0,5 puntos
1 punto
Sin evaluar
1 punto
1 punto
Sin evaluar
0.5 puntos
1 punto
1 punto
0.5 puntos
1 punto
0.5 puntos
Sin evaluar
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
0.5 puntos
0.5 puntos
1 punto
1 punto
Sin evaluar
1 punto
1 punto

EXAMEN PRÁCTICO
(60%)
5.5 puntos
6 puntos
6 puntos
6 puntos
6 puntos
5 puntos
Sin evaluar
6 puntos
5.5 puntos
6 puntos
6 puntos
6 puntos
4.5 puntos
Sin evaluar
3.5 puntos
6 puntos
6 puntos
6 puntos
5 puntos
6 puntos
6 puntos
6 puntos
Sin evaluar
4.5 puntos
5.5 puntos

ACTITUD (30%)

TOTAL

EVALUACIÓN

2.7 puntos
3 puntos
3 puntos
3 puntos
2.25 puntos
3 puntos
3 puntos
0.75 puntos
3 puntos
1.9 puntos
3 puntos
3 puntos
1.5 puntos
2.7 puntos
3 puntos
3 puntos
3 puntos
3 puntos
0.75 puntos
3 puntos
3 puntos
3 puntos
1.9 puntos
3 puntos
3 puntos

8.7
9.5
10
9
9.25
9
3
6.25
9.5
8.9
9.5
10
6.5
2.7
7.5
10
10
10
6.25
9.5
10
10
1.9
8.5
9.5

P. A
P. A +
P. A +
P. A +
P. A +
P. A +
--P. A
P. A +
P. A +
P. A +
P. A +
P. A
--P. A
P. A +
P. A +
P. A +
P. A
P. A +
P. A +
P. A +
--P. A
P. A +

ACTITUD (30%)

TOTAL

EVALUACIÓN

1.5 puntos
3 puntos
2.25 puntos
1.5 puntos
3 puntos

8.5
8.5
8.25
8.5
4

P. A
P. A
P. A
P. A
---

EVALUACIÓN FINAL:
4B
1
2
3
4
5
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EXAMEN TEÓRICO
(10%)
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto

EXAMEN PRÁCTICO
(60%)
6 puntos
4.5 puntos
5 puntos
6 puntos
Sin evaluar

PublicacionesDidacticas.com | Nº 81 Abril 2017

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1 punto
0.5 puntos
1puntos
1 punto
1 punto
1 punto
0.5 puntos
1 punto
0.5 puntos
Sin evaluar
1 punto
1 punto
0.5 puntos
1 punto
0.5 puntos
1 punto
1 punto
0.5 punto
Sin evaluar
1 punto

5 puntos
4.5 puntos
6 puntos
6 puntos
5.5 puntos
6 puntos
5 puntos
6 puntos
Sin evaluar
Sin evaluar
6 puntos
6 puntos
Sin evaluar
5.5 puntos
6 puntos
6 puntos
5.5 puntos
4.5 puntos
5 puntos
5.5 puntos

3 puntos
3 puntos
3 puntos
3 puntos
3 puntos
3 puntos
1.9 puntos
0.75 puntos
0.75 puntos
2.7 puntos
2.7 puntos
3 puntos
3 puntos
3 puntos
2.7 puntos
2.7 puntos
3 puntos
3 puntos
2.25 puntos
3 puntos

9
8
10
10
9.5
10
7.4
7.75
1.25
2.7
9.7
10
3.5
9.5
9.2
9.7
9.5
8
7.25
9.5

P. A +
P. A
P. A +
P. A +
P. A +
P. A +
P. A
P. A
----P. A +
P. A +
--P. A +
P. A +
P. A +
P. A +
P. A
P. A
P. A +

8. REFLEXIÓN SOBRE EL PLAN DE PRÁCTICAS
 Evaluación del Plan de Prácticas:
Ya ha finalizado el último mes de prácticas en el colegio y con ello nuestra formación práctica como futuros maestros. Es
la última puesta de contacto con los alumnos hasta que seamos maestros y esto te hace pensar. Todo lo que se ha
aprendido de los alumnos/as y, por supuesto, de los tutores de prácticas, nos van a servir para apreciar la realidad de
nuestra profesión.
De ahora en adelante nuestra formación corre de nuestra cuenta. Ya no habrá nadie que nos coja de la mano y nos
indique paso a paso lo que debemos hacer en nuestras clases de Educación Física, será la experiencia de los años pasados
los que nos darán las respuestas a nuestros futuros problemas, o en todo caso, a alguna duda que se nos pueda plantear.
El trato diario a los niños/as nos muestra una realidad bien distinta a la que se nos muestra en los libros. Hoy día ya hay
una gran variedad de niños/as, desde los denominados “normales” hasta los más “especiales”, aquellos que comúnmente
presentan se dice que tienen Necesidades Educativas Especiales. Pero lo que más nos da a ver el mes de prácticas es a que
se aprecie que cada niño/a es un mundo. Nunca nos vamos a encontrar con dos niños/as iguales, y eso hace que cada uno
necesite un tipo específico de enseñanza y una motivación personal.
En este punto radica el éxito de la asignatura de Educación Física, el poder conocer de un modo más personal a cada uno
de los alumnos/as y a entender sus propias dificultades es, en definitiva, un mejor contacto directo. El poder tener un
mayor contacto físico con ellos nos hace a su visión maestros “especiales”, dándonos ellos a nosotros un lazo afectivo más
alto que el que puedan darle a su propio tutor/a.
Ser libres en la escuela es una situación que se produce muy pocas veces. A parte de los recreos, durante las clases deben
amoldarse a un ambiente de aprendizaje totalmente dirigido. Un aula concreta, una silla y una mesa concreta, una tarea
concreta, o una actitud concreta, son algunos de los aspectos que caracterizan la vida escolar, y cuando se encuentran una
clase en la que pueden tomar decisiones, pueden organizarse como quieran o pueden moverse libremente, la palabra
“libertad” aflora potentemente en sus exclamaciones, como algo muy importante.
El niño en la clase de Educación Física se desinhibe, da rienda suelta a su expresividad porque necesita liberar la tensión
acumulada en el aula, por ello se hace nuestra labor difícil. Se tiene que tener un gran control para que los alumnos/as no
tomen la asignatura como una hora de “deporte libre”, aunque muy pocos en la profesión no caen en dicha rutina
haciéndoles creer eso.
Tenemos la idea de que el profesor es el que transmite, el que da, el que enseña al alumnado, mientras que éste es el que
recibe y aprende. Pero esto no es del todo cierto, pues también se puede invertir esta dirección.
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Cuando se imparte una clase, el grupo es el que mira y escucha con atención al profesor con el fin de aprender, pero
cuando se invierte esta situación y somos nosotros los que miramos y escuchamos al grupo, nos damos cuenta de que los
niños y las niñas también enseñan y por consiguiente, nosotros podemos aprender de ellos. La aceptación y disponibilidad
para recibir de otras personas es lo que permite iniciar el proceso de aprendizaje.
Quizás, bajo mi punto de vista, la duración del período de prácticas se hace relativamente corta, con lo cual considero que
debería ser más largo el período. Es cierto que se recoge mucha información en los meses de prácticas (tanto en los dos
meses de los años pasados como en este mes último), pero te llega tanta información en tan corto período que no es
apreciable una evolución de los alumnos/as, y ello te deja un sabor algo pobre de la experiencia obtenida.
Puede que la asignatura de prácticum sea una de las asignaturas con mayor grado de importancia de toda la especialidad
de magisterio de Educación Física, porque es en ella donde realmente nos damos cuenta si hemos realizado una buena
elección sobre esta carrera como nuestra futura profesión o por el contrario hemos cogido el camino equivocado. Es en
ella donde se ve si de verdad te gusta la docencia (formar y enseñar a futuros hombres y mujeres). Esta es la asignatura
que te muestra la realidad de la sociedad, el “color” de la vida, la que te enseña que no todo es perfecto ni fácil y que, sin
quererlo, puede que marque tu vida.
El prácticum nos da a conocer de primera mano nuestro futuro lugar de trabajo, nuestra “oficina”. Por ello es importante
que antes de que vayamos a ella sepamos de que se compone (proyectos educativos, proyectos curriculares,
Programaciones Generales Anuales, planificaciones de ciclo, unidades didácticas, adaptaciones curriculares).
Por último decir que nosotros, los prácticos, por mucha información y conocimiento que hayamos podido recoger a lo
largo de estos tres años no somos conscientes de la gran importancia que nuestra labor, como docentes, pueda repercutir
en la sociedad y que, como seres humanos que somos, debemos asimilar y aceptar que no seremos perfectos y aceptemos
los próximos errores que cometamos para que, a partir de ellos, nos formemos sabiamente y aprendamos de ellos.
 Autoevaluación:
Bajo mi punto de vista, creo que la labor que he desempeñado en el centro público de educación infantil y primaria
comarcal del colegio San Miguel ha sido bastante buena, ya que me he esforzado en todo lo posible en todas las tareas y
actividades que he llevado a cabo, contribuyendo al buen funcionamiento de las clases de Educación Física, habiendo dado
un nuevo enfoque a las clases, a través del uso de materiales convencionales y no convencionales, como ha sido el caso el
uso de las botellas de plástico como material alternativo al que posee el colegio.
En cuanto a la autoevaluación realizada por el tutor y por mí durante el desarrollo de la Unidad Didáctica decir que el
clima de clase que se ha mantenido en dicho período ha sido de muy agradable, procurando que las puestas en marcha de
las actividades sean adecuadas, haciendo un uso adecuado del espacio, disposición de los alumnos para que todos me
pudieran ver y por supuesto, me pudieran escuchar, intentando mantener en todo momento el control de la clase.
Durante la presentación de mis sesiones he hecho uso de diversos materiales, desde las pelotas de goma, aros, cuerdas,
hasta como ya he mencionado, botellas de plástico y periódicos, algo que ellos mismos me confesaron no haber visto
nunca. Con ello lo que he querido conseguir es llamar su atención, su interés por las clases, y creo que en definitiva lo he
conseguido.
Decir que en el inicio de cada una de las sesiones he realizado una explicación de la clase que se iba a dar, cuáles eran los
objetivos y contenidos propuestos, para que ellos conocieran todo lo que se iba hacer, haciendo incisos sobre lo más
importante de cada una de las sesiones. Del mismo modo, al final de cada sesión ellos me comentaban que era lo que le
había gustado y lo que no, lo que me ha ayudado mucho a lo largo de todo el mes y en la preparación de mis sesiones.
Este año ha sido un año realmente bueno, y ello se ha debido a la gran muestra de cariño y amistad que el colegio y por
supuesto, mi tutor, me han brindado, lo cual agradezco de todo corazón. El trato que he recibido no puedo expresarlo con
palabras, pues me quedaría corta en todos los aspectos. He aprendido mucho de los maestros del centro, pero sobre todo
de los dos maestros de Educación Física, a los cuales doy gracias de haber compartido todos sus conocimientos y haber
puesto todo el material del cual disponían a mi entera disposición.
Dicen que no siempre las experiencias son buenas, pero en mi caso no puedo decirlo, pues creo que no he podido tener
más suerte de la cual he tenido por haber hecho las prácticas en el colegio San Miguel. Ya el año pasado tuve un gran trato
por parte de todos, pero este año ha sido mucho mejor si cabe que el anterior.
Por todo ello puedo decir que mi labor realizada ha sido siempre servicial, participativa y creativa en todo lo posible. Me
he esforzado mucho en conocer a los alumnos y que ellos me conocieran a mí, y por ello estoy realmente satisfecha (ver
anexo II).
Digo adiós a un mes de grandes experiencias que me han ayudado a consolidar mi vocación de enseñar y a querer ser
una futura docente lo más entregada y preparada posible, aunque eso me lo dirá más bien la voz de la experiencia futura.
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