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1. PRESENTACIÓN
La asignatura de Educación Física y su Didáctica I, toma como referente para
su construcción y posterior desarrollo dos grandes bloques temáticos. El primero,
conectado estrechamente con los contenidos de la Didáctica de la Educación Física se
apoya en las Bases Teóricas del Área, abordando aspectos como la conceptualización
de la Educación Física, el currículum oficial y la intervención didáctica para la etapa
desde el área. En un segundo Bloque se realiza un amplio trabajo de profundización
en torno a las Habilidades Perceptivo-motoras y su desarrollo, más concretamente
hace especial mención a la corporalidad, espacialidad, temporalidad, capacidades
coordinativas y habilidades y destrezas motrices.

2. LA PROFESORA
Dª Mar Cepero González, soy profesora Titular en el
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica
y Corporal de la Universidad de Granada, del que he sido
Coordinadora de área los cursos académicos 2007 al 2010, y
actualmente soy Coordinadora de la Titulación de Maestro
especialidad Educación Física desde el año 2008.
Alumna de la primera promoción del INEF de la Universidad de
León, desde la finalización de mis estudios he estado vinculada
a la docencia universitaria, siendo
primeramente becaria del Plan propio de
la Universidad de León y recibiendo
además una beca del CSD para la
realización de mi tesis doctoral. Tras
iniciar mi docencia universitaria en la
Universidad de León como becaria, he
sido también profesora de la Universidad
de Cádiz, Jaén y finalmente de la
Universidad de Granada.
Mis primeros pasos en el campo de la investigación fueron
dos bien diferentes por un lado en el campo de la actividad
deportiva en edades tempranas, teniendo como referencia el
deporte del Baloncesto (deporte que he practicado a nivel
nacional), y por otro en el campo del dopaje
y el rendimiento deportivo (tema de mi
tesis). Posteriormente, tanto mi docencia
como mi investigación han derivado en el
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estudio de la actividad físico-deportiva y salud, en el estudio de los gestos deportivos
y en la formación del curriculum del maestro especialista en Educación Física. Como
estancias más destacadas de investigación están en el ámbito nacional: Consejo
Superior de deportes (Madrid), Universidad de León,… Y a nivel extranjero la
Liverpool John Moore University (Inglaterra), Indiana University (EEUU) y Roma
(Italia).
En la actualidad imparto docencia en la FCCE, en la especialidad de Magisterio
por Educación Física, en el Programa de Doctorado Interdepartamental Fundamentos
del Currículum y Formación del Profesorado en las Áreas de Educación Primaria y
Secundaria.
En cuanto a mis aficiones y gustos, me gusta practicar topo tipo de deporte,
cocinar,…., realmente todo me viene bien. Soy tremendamente
familiar, y considero un día genial, estar tranquila disfrutando de
al aire libre, de una paella y un grupo de amigos con todos los
niños corriendo alrededor. Sobre todo me gusta ser optimista,
estar de buen humor y sonreir. “El día sin alegría no es para mí”.

3. INFORMACIÓN SOBRE EL DEPARTAMENTO
Dentro del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
corporal, está el Área de Didáctica de la Expresión Corporal, que se encuentra
ubicada en la FCCE de la Universidad de Granada, en el Campus de la Cartuja.
Docencia del área.
En cuanto a la docencia propia de esta área, resaltar que impartimos
docencia en las titulaciones siguientes:









Maestro/a especialista en Educación Infantil
Maestro/a especialista en Educación Física
Maestro/a especialista en Educación Primaria
Maestro/a especialista en Educación Especial
Maestro/a especialista en Lengua Extranjera
Licenciado/a en Psicopedagogía
Licenciado/a en Pedagogía
Licenciado/a en Musicología

Nos parece interesante también reflejar las siguientes asignaturas impartidas
por el área, que se exponen a continuación y como en el caso anterior siguiendo un
orden alfabético:
1. Actividades para el ocio y el tiempo libre.
2. Asesoramiento curricular en el área de Educación Física. Licenciatura en
Pedagogía.

Asignatura: Educación Física y su Didáctica I
Mar Cepero González

3. Bases biológicas y fisiológicas del movimiento.
4. Comunicación y lenguaje corporal.
5. Danzas y juegos populares españoles.
6. Desarrollo psicomotor, especialidad educación infantil.
7. Didáctica de los deportes colectivos.
8. Didáctica de los deportes individuales.
9. Didáctica del juego motor y la iniciación deportiva.
10. Educación Física en alumnos con necesidades educativas especiales,
especialidad educación especial.
11. Educación Física y su Didáctica I.
12. Educación Física y su Didáctica I.
13. Educación Física y su Didáctica III.
14. Educación Física y su Didáctica. Especialidad educación musical, educación
primaria, lengua extranjera.
15. Expresión Corporal y su Didáctica.
16. Juegos motrices aplicados a la educación especial.
17. La Educación Física y sus dificultades de enseñanza-aprendizaje.
Licenciatura en psicopedagogía.
18. Nutrición, salud y actividad física: implicaciones didácticas.
19. Prácticum III de Educación Física.
20. Técnicas de educación motriz en edades tempranas.
21. Valoración morfológica y motora de los escolares y sus implicaciones
didácticas.
En cuanto a las Líneas de investigación del área de Didáctica de la Expresión
Corporal de la Universidad de Granada (Sede Granada)
En cuanto a las líneas de investigación, los profesores que imparten la
asignatura pertenecen al Grupo de Investigación HUM 727: Diseño, desarrollo e
innovación curricular en el área de la didáctica de la Educación Física, cuyos
objetivos van encaminados a la formación y desarrollo profesional del profesorado, la
innovación curricular en el campo de la didáctica de la Educación Física, la mejora
del Prácticum como vía de mejora de la formación inicial y de intercambio de
experiencias con profesionales en activo, y la contribución a través de las
investigaciones realizadas a la elaboración de materiales curriculares con aplicación
directa en el aula.
Además el área participa en diferentes cursos de doctorado departamental,
interdepartamental y de otras Universidades en los que se abren otras líneas de
investigación, como el Programa Interdepartamental Fundamentos del Currículum y
Formación del Profesorado en las Áreas de Educación Primaria y Secundaria de la
Universidad de Granada.
Profesorado del Área
El profesorado del Área de Didáctica de la Expresión Corporal.
El Área de Didáctica de la Expresión Corporal, perteneciente al Departamento
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Ciencias
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de la Educación de la Universidad de Granada, está compuesta por dieciséis
profesores que imparten docencia en diversas especialidades. Dichos profesores se
detallan a continuación por orden alfabético:
Arráez Martínez, Juan Miguel.

Padial Ruz, Rosario.

Cabello Manrique, David.

Rivera García, Enrique.

Cepero González, Mar.

Romero Cerezo, Cipriano.

Conde Cáveda, José Luis.

Ruiz Rodríguez, Luis.

González, Manuel.

Trigueros Cervantes, Carmen.

Linares Girela, Daniel.

Torre Navarro, Eduardo de la.

López López, Manuel.

Torres Guerrero, Juan.

Ortiz Camacho, Mª del Mar.

Zurita Molina, Félix.

Pérez, Antonio.

Viciana Garofano, Virginia

4. INDICACIONES PARA ACCEDER AL LUGAR DONDE SE IMPARTE
LA DOCENCIA TEÓRICA Y PRÁCTICA, ASÍ COMO AL DESPACHO DEL
PROFESORA.
Espacios y Medios Disponibles.


Espacios disponibles.

En cuanto a medios y espacios disponibles del área de Didáctica de Expresión
corporal, donde se imparte la asignatura, la docencia está ubicada la Facultad de
Ciencias de la Educación.
Mapa de la zona del campus de la cartuja, donde se encuentra ubicada e imparte su
docencia el Área de Didáctica de

Despacho
108.13

la Expresión Corporal.

El Área de Expresión
Corporal tiene su ubicación en
el

Edificio

central,

en

la

planta baja, en el pasillo que
se

encuentra

frente

a

la

puerta de entrada, en dicho
pasillo

se

encuentran

los
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despachos de los profesores del área, exactamente el de la profesora es el 108-13, a
continuación se encuentra el Seminario de Didáctica de Expresión Corporal (115) en
donde se realizan las tutorías grupales.


La impartición de Créditos Teóricos

El Aula para dar clases teóricas está ubicada en el Edificio Central, en el
segundo pasillo se encuentran el aula de la 15 y en el aulario se encuentra el UL 12
en la planta alta.


Créditos prácticos


Pabellón Cartuja: dotado con una

pista polideportiva, un gimnasio, una sala de para
material, 4 aseos y vestuarios.


Pista

polideportiva

exterior

y

Campo de futbol.


C-1

(aula

usos

múltiples

perteneciente al edificio central).



Medios disponibles.

Los medios disponibles para la docencia del Área de Didáctica de la
Expresión Corporal, son tanto los de la Facultad de Ciencias de la Educación, previa
petición, y los medios propios del Área, adquiridos mediante su presupuesto,
proyectos, subvenciones, etc...


La impartición de Créditos Teóricos
 De la Facultad:
- Todas las aulas están previstas de reetroproyector para transparencias y
pantalla.
- 3 cañones retoproyector (2 edificio central y 1 aulario)
- 2 video y televisión (1 Edificio central y 1 Aulario)
- Equipo Hi-fi
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 Del Área:
- 1 Cañón retroproyector
- 1 Portatil
- 3 cámaras de video
- 1 equipo Hi-Fi


La impartición de Créditos Prácticos
 De la Facultad: En el pabellón perteneciente a la Facultad, se
encuentran
- Los grandes equipamientos como son canastas, porterías, postes de
Voleyball, etc,...
- Retroproyector de trasparencias
- Pantalla para proyección
- Pizarra móvil
 Del Área:
- Cabe destacar un equipo de música con 2 micrófonos inhalámbricos.
- Cañón retroproyector.
- En cuanto a material fungible, que podamos utilizar en las prácticas
el almacén del pabellón, posee todo el material que es necesario para
cualquier actividad práctica de la docencia, desde la pelota más
pequeña, hasta sillas de ruedas, no expondremos todo el material
porque nos parece excesivo, pero si plasmamos en esta imagen el
almacen
destinado
a guardar
el
material
del

que

hablamos
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5. FICHA PERSONAL DEL ALUMNO
Para la asignatura de Educación Física y su Didáctica I, se hace necesario el uso
de dos fichas:
 Ficha en Swad
 Ficha en papel que se adquiere en la fotocopiadora de la FCCE para el control
de todos los aspectos necesarios del alumno en las clases teórico-prácticas.

6. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA.

Los Objetivos de la asignatura de enseñanza “Educación Física y su Didáctica I” son:
Objetivos de Educación Física y su Didáctica I
Los objetivos de la asignatura los vamos a plantear de forma diferenciada
para cada uno de los dos bloques de contenidos, en los que se divide la asignatura,
así tenemos:
Bloque I: Fundamentos Teóricos de la Educación Física.
1. Conocer la evolución de la Educación Física y la importancia que ha tenido
a lo largo de la trayectoria histórica.
2. Analizar, comprender y evaluar las diferentes concepciones que se tienen
de la Educación Física, comprendiendo los valores educativos que poseen.
3. Comprender y evaluar la importancia que tiene la Educación Física en el
contexto educativo.
4. Adquirir y diseñar nociones básicas sobre el movimiento corporal, la
actividad física y el ejercicio físico.
6. Conocer y comprender las características de la enseñanza primaria y el
diseño curricular del Área de Educación Física.
7. Analizar los diferentes objetivos y contenidos del diseño curricular del área
de Educación Física.
8. Adquirir las nociones básicas y necesarias para diseñar y aplicar un
programa de Educación Física en la Enseñanza Primaria.
9. Experimentar diferentes métodos y estrategias didácticas más usuales en la
enseñanza de las actividades de Educación Física, reflexionando sobre su
adecuación al ámbito de los escolares.
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Bloque II: Bases de la motricidad en la Educación Física escolar.
1. Distinguir y comprender las nociones corporales, espaciales y temporales,
cómo evolucionan y los problemas que acarrean los déficit en los niños y
las niñas.
2. Comprender la importancia que tiene el desarrollo del esquema corporal,
la percepción y estructuración espacial y la percepción y estructuración
temporal en las posibilidades educativas del niño y de la niña.
3. Conocer lo necesario sobre las capacidades coordinativas y ver la
importancia que tiene en el niño y la niña en su relación con el entorno y la
manipulación de objetos.
4. Adquirir un repertorio amplio y variado, atendiendo a las características de
los escolares y de la metodología a emplear, de actividades que desarrollen
y mejoren las capacidades perceptivas, las capacidades coordinativas, las
habilidades motrices básicas y las habilidades motrices genéricas.
5. Conocer, entender y valorar, la evolución en el aprendizaje de los niños y
niñas de los diferentes elementos que integran las habilidades perceptivomotoras.
6.

Valorar

las

diferentes

situaciones

de

enseñanza-aprendizaje

para

seleccionar las más adecuadas al momento evolutivo de los escolares.
7. Conocer y aplicar diferentes técnicas de evaluación de las capacidades
perceptivas, coordinativas y de las habilidades-destrezas motrices, así
como las posibles funciones de la propia evaluación del aprendizaje y de la
enseñanza.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Clasificar, seleccionar y diseñar los juegos y actividades motoras que den
respuesta a los objetivos planteados en la programación de Educación
Física
Capacidad para aplicar los principios que contribuyen a la formación
cultural, personal y social desde la Educación Física.
Capacidad para desarrollar el currículo escolar de la Educación Física.
Capacidad para adquirir los recursos para fomentar la participación a lo
largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la Escuela.
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Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y
aprendizaje en los diferentes ámbitos del currículo de la Educación
Física mediante recursos didácticos apropiados y promover las
competencias profesionales correspondientes en los alumnos.
Capacidad para aplicar las posibles vías de intervención didáctica en el área
de Educación Física en Educación Primaria.
Capacidad de comprensión de las tendencias actuales e innovadoras en
Educación Física en el paradigma educativo del sigloXXI.

6.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los contenidos de la asignatura se dividen en dos bloques:


Contenidos de Educación Física y su Didáctica I
Bloque I:
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

I. El maestro especialista en Educación Física y su formación didáctica
II. Actividad Física y Educación: Antecedentes históricos y actuales
III. Hacia una concepción de la Educación Física
IV. La Educación Física en el Sistema Educativo
V. Los contenidos de la Educación Física en la Etapa de Educación Primaria.
VI. Orientaciones básicas sobre la intervención educativa mediante el área de Educación
Física en la etapa de Educación Primaria
Bloque II:
BASES DE LA MOTRICIDAD EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
VII. Corporalidad: percepción, conocimiento, utilización y control corporal.
VIII. Percepción y estructuración espacial.
IX. Percepción y estructuración temporal.
X. Capacidades coordinativas.
XI. Habilidades y destrezas motrices.

7. TEMPORALIZACIÓN
La temporalización de los contenidos de la Educación Física y su Didáctica I, son los
que se representan en el siguiente cuadro:
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS: Educación Física y su Didáctica I
Bloque

Tema

Horas Sesión

I. El maestro especialista en Educación
Física y su formación didáctica

2h

II. Actividad Física y Educación:
Antecedentes históricos y actuales

2h

Bloque I:

III. Hacia una concepción de la Educación
Física

1.5h

FUNDAMENTOS
TEÓRICOS DE LA
EDUCACIÓN FÍSICA

IV. La Educación Física en el Sistema
Educativo

2h

V. Los contenidos de la Educación Física en
la Etapa de Educación Primaria

2.5h

VI. Orientaciones básicas sobre la
intervención educativa mediante el área de
E. F. en etapa de Educación Primaria

4h

VII. Corporalidad: percepción,
conocimiento, utilización y control
corporal.

12h

Meses

1ss
1ss
FEBRERO(2 s, 4 Ss)

2
0.75ss
3
1ss
3-4
1.25ss
4-5

MARZO (4S, 8ss)

2ss
6-7
6ss
8-12
2ss

VIII. Percepción y estructuración espacial.

4h

IX. Percepción y estructuración temporal.

4h

1617
3ss

X. Capacidades coordinativas.

6h

XI. Habilidades y destrezas motrices.

14h

2h

2829

JUNIO (1S,2
ss)

1ss

Evaluación de la asignatura y profesor
Globalización de contenidos

2127

MAYO (4S,8ss)

1820
7ss

Evaluación y revisión
final de contenidos

ABRIL

BASES DE LA
MOTRICIDAD EN LA
EDUCACIÓN FÍSICA
ESCOLAR.

2ss

(3S, 6ss)

Bloque II:

1415
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8. TEMARIO DE LA ASIGNATURA. DESARROLLO DEL PROGRAMA
TEÓRICO-PRÁCTICO DE LA ASIGNATURA POR CADA TEMA.
Para el desarrollo pormenorizado del programa de los créditos teóricoprácticos, vamos a seguir el siguiente esquema de Propuestas Temáticas:
Título del Tema.
1. Justificación.
2. Objetivos.
3. Contenidos.
3.1. Contenidos Teóricos.
3.2. Contenidos teórico-prácticos en aula teórica.
3.3. Contenidos teórico-prácticos en aula práctica.
4. Propuesta de intervención para la formación docente.
4.1. Fundamentación teórica.
4.2. Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula teórica.
4.3. Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula práctica.
4.4. Opciones de investigación.
4.5. Tutoría post-clase.
5. Autoevaluación del Tema.
6. Referencias bibliográficas básicas para el alumno.

DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
“EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA I”

 Programa de la asignatura “Educación Física y su Didáctica I”
BLOQUE I:
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
Tema I. El maestro especialista en Educación Física y su formación didáctica
Tema II. Actividad Física y Educación: Antecedentes históricos y actuales
Tema III. Hacia una concepción de la Educación Física
Tema IV. La Educación Física en el Sistema Educativo
Tema V. Los contenidos de la Educación Física en la Etapa de Educación Primaria.
Tema VI. Orientaciones básicas sobre la intervención educativa mediante el área de
Educación Física en la etapa de Educación Primaria
BLOQUE II:
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BASES DE LA MOTRICIDAD EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
Tema VII. Corporalidad: percepción, conocimiento, utilización y control corporal.
Tema VIII. Percepción y estructuración espacial.
Tema IX. Percepción y estructuración temporal.
Tema X. Capacidades coordinativas.
Tema XI. Habilidades y destrezas motrices.

Desglosaremos a partir de este momento cada uno de los temas con su desarrollo.
Bloque I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
TEMA I. El maestro especialista en Educación Física y su formación didáctica
1. Justificación
Al intentar establecer unas bases teóricas para la formación del maestro
especialista en Educación Física, debemos comenzar por definir cuál va a ser el perfil
profesional de este docente en función de la demanda social, llegando a establecer
las competencias y capacidades profesionales desde una perspectiva actual, lo que
nos lleva a un perfil formativo atendiendo a las funciones docentes que tiene que
desempeñar.
En cuanto a su formación inicial pretendemos mostrar qué tipo de
conocimientos, destrezas y actitudes docentes debe lograr en su preparación para su
capacitación profesional. Para ello pretendemos debatir cómo ha sido y cómo
entendemos que debe ser la formación para que pueda adquirir unos conocimientos
científicos-técnicos, didácticos, pedagógicos... que le faculte, mediante una cultura
educativa, conocer el currículo de Educación Física y saber enseñarla en un
determinado contexto educativo.
Por último, veremos el papel relevante de la Didáctica de la Educación Física
en la formación de los docentes de Educación Física, sobre el diseño y desarrollo
curricular de la materia que tienen que impartir, efectuando un análisis de los
procesos de enseñanza-aprendizaje en los contextos educativos reales, generando
teorías y proposiciones que los expliquen, recurriendo, para ello, a la investigación
didáctica.
2. Objetivos.
- Conocer qué es un maestro especialista en Educación Física y explicitar las
funciones de éste en su desempeño profesional en el contexto escolar.
- Valorar la actividad docente como aspecto relevante para la preparación y
capacitación profesional dentro de la formación inicial de los maestros
especialistas en Educación Física.
- Reconocer y analizar qué conocimientos deben desarrollarse y cómo deben
abordarse en la formación inicial.
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- Identificar y valorar el papel que juega la Didáctica de la Educación Física como
materia con entidad propia dentro de la formación inicial y del desarrollo
profesional de los docentes de esta área curricular.
3. CONTENIDOS
3.1. Contenidos Teóricos.
1. El maestro especialista en Educación Física
1.1. El perfil profesional del maestro especialista
1.2. Competencias y capacidades profesionales
1.3. Funciones del maestro especialista.
2. La formación inicial de los maestros especialistas en Educación Física.
2.1. ¿Cómo ha sido o como sigue siendo la formación de los docentes en Educación
Física?
2.2. ¿Cómo debe ser la formación inicial del maestro especialista en Educación
Física?.
2.3. ¿Qué papel juegan las distintas materias del Plan de estudios en la formación
del maestro especialista en Educación Física.
3. La Didáctica de la Educación Física en la formación del maestro especialista.
3.1. La Didáctica de la Educación Física en el ámbito universitario.
3.2. La Didáctica de la Educación Física en el diseño y desarrollo curricular.
3.3. La Didáctica de la Educación Física en la formación y el desarrollo de los
docentes de Educación Física.
3.2. Contenido teórico-prácticos en el aula teórica
1. ¿Cuál es el perfil profesional del maestro especialista en Educación Física?.
2. Funciones del maestro especialista en Educación Física.
3. La Formación Inicial de los Maestros Especialistas en Educación Física, ¿Cómo
ha sido o sigue siendo, y ¿Cómo debería ser la formación de los docentes en
Educación Física?.
3.3. Contenidos Teórico-Prácticos en aula práctica
El Tema no tiene contemplados contenido teórico-prácticos de desarrollo en
aula práctica.
4. Intervención Didáctica
Puesto que se trata de la primera clase del curso (desconocemos a los
estudiantes, la dinámica de la clase, o el nivel inicial de los alumnos), debemos
presentarnos y enmarcar la asignatura, exponiendo el programa.


Fundamentación teórica.

Presentación del profesor y de la asignatura. Se presentará el programa de la
asignatura acompañado con un dossier de bibliografía básica para todo el curso.
1. Exposición de la profesora al gran grupo: El profesor se presentará y
enmarcará la asignatura, posteriormente iniciará una exposición de los
contenidos teóricos del tema.


Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula teórica.
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1. ¿Cuál es el perfil profesional del maestro especialista en Educación Física?.
Debate por grupos de sobre y reflexiones sobre el mundo de la enseñanza y
la etapa educativa a la que se va a dedicar y compare con otros campos
profesionales dentro de la Actividad Física.
2. Funciones del maestro especialista en Educación Física. Búsqueda bibliográfica
(en medios de comunicación, internet,...), causas o aportaciones que
justifique las funciones del maestro especialista en Educación Física.
2.- La Formación Inicial de los Maestros Especialistas en Educación Física, ¿Cómo
ha sido o sigue siendo, y Cómo debería ser la formación de los docentes en
Educación Física?. Juego de roles: Debate de diferentes posiciones, cada
grupo o grupos se posicionan en diferentes posturas y deben defenderlas


Opciones de investigación
3. Busqueda de fundamentación bibliográfica (en medios de información,
internet,...) causas o aportaciones que justifique las funciones del maestro
especialista en Educación Física, elaborar un dossier con el mismo y
entregarlo al finalizar el tema.



Tutoría post-clase
Una vez que se ha planteado los trabajos a los estudiantes, ante las dudas y
orientaciones que requieran para su elaboración, la profesora podrá
establecer, bien la tutoría o el grupo de discusión en el seminario de
Expresión Corporal, bien por grupos o individual.

5. Autoevaluación.
Algunas de las cuestiones que se plantean tienen como objetivo que el
estudiante pueda tener claro cuestiones relevantes en cuanto al maestro especialista
en Educación Física y su formación didáctica
1.- ¿Conoce qué es un maestro especialista en Educación Física, cuáles son sus
funciones y en qué marco contextual se va desenvolver?
2.- ¿Qué importancia puede tener la práctica profesional como aspecto de referencia
en la preparación y capacitación profesional en la formación inicial de los
maestros especialistas en Educación Física?.
3.- ¿Cuáles son los conocimientos que debe tener un maestro especialista en
Educación Física para desempeñar su labor docente?.
4.- ¿Qué entiende por Didáctica de la Educación Física?, ¿De qué se ocupa y cuáles
son sus funciones?, ¿Qué papel juega en la formación y el desarrollo profesional
de los docentes en Educación Física?
6. Referencias bibliográficas básicas para el alumno
ARRÁEZ, J. M. y ROMERO, C. (2000). Didáctica de la Educación Física. En RICO, L. y MADRID,
D. (Eds.). Fundamentos didácticos de las áreas curriculares. Madrid, Síntesis, pp. 99151.
CONTRERAS JORDÁN, O.R. (1995). Algunos elementos contextuales para la evaluación de los
Planes de Estudio de Maestros Especialistas en Educación Física. En M. CHIVITE
(coord.). Actas del II Congreso Nacional de Educación Física de Facultades de
Educación y XIII de Escuelas Universitarias de Magisterio. Zaragoza y Jaca,
Universidad, pp. 177-186.
FRAILE ARANDA, A. (1995). El maestro de Educación Física y su cambio profesional.
Salamanca, Amarú.
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FERNÁNDEZ GARCÍA, E; CECCHINI, E. ZAGALAZ, M.L. (2002). Didáctica de la Educación Física
en la Educación Primaria. Síntesis.
BLÁZQUEZ, D. (2001). “La Educación Física”. Madrid, Inde.
BOLÍVAR, A. (2003a). Diseño de planes de Estudios de las Titulaciones. Seminario para la
Implantación del Sistema de Créditos Europeos en las Titulaciones de las
Universidades Andaluzas. Granada: Universidad de Granada. Vicerrectorado de
Planificación, Calidad y Evaluación.
BOLÍVAR, A. (2003b). Espacio Europeo de Educación Superior: Marco Normativo y Curricular.
Seminario para la Implantación del Sistema de Créditos Europeos en las Titulaciones
de las Universidades Andaluzas. Granada: Universidad de Granada. Vicerrectorado de
Planificación, Calidad y Evaluación.
GARCÍA RUSO, M.H. (1997). La formación del profesorado de Educación Física: problemas y
expectativas. Barcelona, Inde.
HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J.L. (2001). El futuro de la formación del profesorado de Educación
Física. En CONTRERAS JORDÁN (Coord.) La formación inicial y permanente del
profesor de Educación Física: actas del XVIII Congreso Nacional de Educación Física.
Ciudad Real, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, pp.
95-110.
IMBERNÓN, F. (1994). La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Hacia una
nueva cultura profesional. Barcelona, Graó.
MARCELO (1989). Introducción a la Formación del Profesorado. Teoría y Métodos. Sevilla,
Servicio de Publicaciones de la Universidad.
PÉREZ GÓMEZ, A. (1988). El pensamiento práctico del profesor/a. Implicaciones en la
formación del profesorado. En VILLA (ed.). Perspectivas y problemas de la función
docente. Madrid, Narcea, pp.128-149.
PÉREZ, A. (1993). Autonomía profesional y control democrático. En cuadernos de Pedagogía
nº 220 (Diciembre 1993): monográfico del profesorado. Barcelona, Fontalba.
ROMERO GRANADOS, S. (1998). La formación actual de Educación Física y estudio de los
planes en las Escuelas de Magisterio y Facultades de Ciencias de la Educación. En A.
SIERRA, J. TIERRA Y M. DÍAZ (eds.). Formación del profesorado en Educación Física.
Huelva, Servicio de Publicaciones de la Universidad, pp. 11-27.
ROMERO Y CEPERO (2002). Bases Teóricas para la formación del Maestro especialista en
Educación Física. Grupo Editorial Universitario.
SÁNCHEZ BAÑUELOS (2003). Didáctica de la Educación Física. Ed. Prentice Hall Colección
Didáctica “Primaria”
SANTOS GUERRA, M.A. (1993). La formación inicial. El currículum del nadador. En Cuadernos
de Pedagogía, nº 161. Barcelona, pp. 50-54.
ZABALZA (2001). Competencias personales y profesionales en el prácticum. Resúmenes del VI
Simposium Internacional sobre el prácticum. Desarrollo de competencias personales y
profesionales en el prácticum. Lugo, Unicopia, pp. 36-38.
CEPERO, M; ROMERO, C. y ZURITA, F. (2004). “El maestro especialista en Educación Física y
su Formación Didáctica”. Habilidad Motriz, 22, pp.
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Bloque I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
TEMA II. Actividad física y educación. Antecedentes históricos y actuales
1. Justificación
El cuerpo, es el instrumento a partir del cual se establece una importante vía
de canalización de aptitudes, de liberación y conciencia de las posibilidades
personales, favoreciendo el desarrollo de la persona como unidad psicofísica, es ese
grado de expresión con que el cuerpo sepa transmitir, es decir, comunicar a su
exterior, uno de los aspectos que va a repercutir directamente en el crecimiento,
desarrollo, maduración del ser humano, por lo que se define como instrumento clave
para el objetivo de educar por medio del cuerpo y el movimiento.
La actividad que se genera a partir de ese cuerpo y de sus posibilidades de
movimiento, conforma el medio de la actividad física y que puede tener distintos
formas de manifestarse en función del contexto y con la intencionalidad con que se
haga. Por ello, en este segundo tema, nos vamos a centrar en conocer la concepción
de la actividad física, así como la evolución histórica, su planteamiento actual, las
ciencias que se encarga de su estudio y la incidencia que tiene en la educación.
2. Objetivos.
- Adquirir nociones elementales referidas al concepto de actividad física y sus
diferentes manifestaciones sociales
- Realizar una aproximación a la evolución que ha experimentado la actividad
física en el devenir histórico.
- Conocer los diferentes tipos de actividades corporales que se han practicado a lo
largo de la historia.
- Analizar y reflexionar sobre las distintas concepciones e influencias que ha
tenido y tiene la Actividad Física, llegando a comprender cuáles pueden tener
unas incidencias positivas en el ámbito educativo.
- Valorar a los grandes precursores de la expansión de los distintos métodos o
escuelas de movimiento.
- Diferenciar las actuales corrientes o concepciones de la actividad física y su
incidencia en la Educación Física
- Delimitar los distintos campos de las ciencias de la Actividad Física considerando
los contextos y finalidades.
- Valorar la influencia que tiene la actividad física en la Educación
3. Contenidos
3.1. Contenidos Teóricos
1.

Concepto de actividad física

2.

Antecedentes históricos de la actividad física
-

Prehistoria

-

Antigüedad o sociedades primitivas:
 Sociedades primitivas del cercano y extremo oriente
 Antigüedad clásica: Grecia y Roma
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3.

-

Edad Media

-

El Renacimiento y la influencia filosófica del siglo XVII
Edad contemporánea:
- El siglo XVIII y XIX
- Desde 1900-1940
- Desde 1940 a la actualidad

4.

Las manifestaciones de la Actividad Física. Campos de estudio de la
actividad Física

5.

Actividad Física y Educación.

6.

Tendencias actuales de la Educación Física

3.2. Contenidos teórico-prácticos en el aula teórica
1. Modelos o enfoques diferentes de clases de Educación Física, según
contexto o concepción educativa diferente.
3.3. Contenidos teórico-prácticos en el aula práctica
1. La Educación Física en las diferentes culturas, evolución del concepto hasta
la actualidad: Evolución histórica de la Educación Física
4.- Intervención didáctica
Como siempre iniciamos la sesión debemos enmarcar el tema, enlazarlo con la
clase anterior si fuese posible, y explicar el objetivo y contenidos de la sesión a
desarrollar. También para finalizar cada sesión la profesora, junto con los
estudiantes, se encargará de realizar una síntesis de los fundamentos tratados.


Fundamentación teórica

Como siempre se inicia la sesión posicionando el tema, y explicando los
contenidos a trabajar en la sesión.
1. Exposición del profesor: Introducción expositiva por parte de la profesora
del tema
2. Exposición del profesor al gran grupo: Exposición de los contenidos teóricos
del tema.
3. Filmación de video, de la clase práctica impartida por los alumnos, para
utilizarla luego en la técnica de análisis de video (en el tema de
Intervención didáctica).


Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula teórica.
1. Trabajo en grupo y Exposición de los alumnos sobre: Reflexión sobre las
diferentes concepciones de la Educación Física actual. Cada grupo tras un
debate interno , expondrá el resultado a los demás.



Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula práctica.
1. Preparación de clases por parte del alumnado: Representación o práctica
simulada de la Educación Física en las diferentes épocas históricas, en
orden evolutivo. Se filmará en video y posteriormente se analizará.



Opciones de investigación
El alumnado tendrá la posibilidad de realizar un trabajo de investigación
individual sobre las opciones que le interesan o bien propuestas por nosotros
para que sirvan de orientación, estas son las propuestas:
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- Edad Media y actualidad: Análisis comparativo del significado del
cuerpo.
- Concepciones o tendencias de la Educación Física.
Se aportará un guión y bibliografía a partir de la cual realizarán el trabajo.


Tutoría post-clase
Una vez que se ha planteado los trabajos a los estudiantes, ante las dudas y
orientaciones que requieran para su elaboración, la profesora podrá
establecer, bien la tutoría o el grupo de discusión en el seminario de
Expresión Corporal, bien por grupos o individual.

5. Autoevaluación
Algunas de las cuestiones que se plantean tienen como objetivo que el lector
pueda tener claro cuestiones relevantes en cuanto a la evolución de la actividad
física y su evolución.
1.- ¿Cuál es tu concepto de Actividad Física?.
2.- ¿Cuál ha sido, en tu opinión, el cambio histórico más relevante surgido de
la evolución de la actividad física?.
3.- ¿Qué español fue muy relevante en el siglo XVII?, ¿Porqué?.
4.- ¿Qué tuvo de importante el siglo XIX?.
5.- ¿Cuáles son los campos de estudio de la Actividad Física?.
6.- ¿Conoces las tendencias actuales de la Educación Física?.
6. Bibliografía Básica de consulta para el alumno
ARRAEZ, J.M. y ROMERO, C. (2000). Didáctica de la Educación Física. En L. RICO Y D. MADRID (Eds.).
Fundamentos didácticos de las áreas curriculares. Madrid, Síntesis, pp. 99- 151.
BARBERO, J.I. (1989). La Educación Física, materia escolar socialmente construida. En Perspectiva de la
actividad física y el deporte, 2, INEF Castilla-León, 30-35.
BARBERO, J.I. (1990). Deporte, cultura, cuerpo (El deporte como configurador de cultura física).
Educación y sociedad, 9, pp. 169-179.
BLÁZQUEZ, D. (2001). La Educación Física. Barcelona, Inde
CAGIGAL, J. Mª (1979). Cultura intelectual y cultura física. Buenos Aires, Kapelusz.
DEVIS, J. y PEIRÓ, C. (1992). Nuevas perspectivas curriculares en Educación Física: La salud y los juegos
modificados. Barcelona, Inde
GONZÁLEZ, M (1993). La Educación Física: Fundamentación Teórica y Pedagógica. En VARIOS AUTORES
(1993). Fundamentos de educación física para enseñanza primaria (vol. I). Barcelona, Inde, pp.
31-79.
KIRK, D. (1990). Educación Física y currículum. Introdución crítica. Valencia, Servicio de Publicaciones
de la Universidad.
ROMERO Y CEPERO (2002). Bases Teóricas para la formación del Maestro especialista en Educación
Física. Grupo Editorial Universitario.
TINNING, R. (1992). Educación Física: La escuela y sus profesores. Valencia. Universidad.
TINNING, R. (1996). Discursos que orientan el campo del movimiento humano y el problema de la
formación del profesorado. Revista de Educación, nº 311, pp. 123-134.
VICENTE PEDRAZ, M. (1988). Teoría pedagógica de la actividad física. Bases epistemológicas. Madrid.
Gymnos.
ZAGALAZ, M.L. (2001). Corrientes y tendencias de la Educación Física. Barcelona, Inde.
ZAGALAZ, M.L. y CEPERO, M. (2000). Educación Física y su Didáctica. Manual para el maestro
generalista. Jaén. Jabalcuz.
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Bloque I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
TEMA III. Aproximación conceptual a la Educación Física. El cuerpo y el Movimiento como
ejes centrales

1. Justificación
La Educación Física es el objeto cultural que emplean los docentes como
medio para lograr las intenciones educativo-formativas. Por ello, el conocimiento de
esta materia es imprescindible para poder enseñarla. El docente necesita tener los
fundamentos teóricos necesarios de esta área curricular, desde los ejes en que se
apoya hasta la propia concepción de la misma: ¿Qué se entiende por Educación
Física?.
La Educación Física pretende una intervención sobre el cuerpo humano
mediante las distintas manifestaciones del movimiento para lograr objetivos
educativos. Necesitando aclarar y posicionarnos ante su singularidad, puesto que, a
diferencia de otras áreas curriculares, tiene en el cuerpo y el movimiento su objeto
de conocimiento y de acción.
Además de llegar a una concepción de lo que se entiende por Educación
Física, debemos abordar la problemática epistemológica de la Educación Física,
donde nos plantearíamos si la Educación Física es ciencia o no lo es.
Por último, vamos mostrar el papel que desempeña la Educación Física dentro
del sistema educativo.
2. Objetivos
- Analizar críticamente los diferentes posicionamientos acerca del cuerpo y
movimiento como los ejes centrales de la Educación Física.
- Entender la importancia del conocimiento experiencial del cuerpo en la
enseñanza de la Educación Física.
- Identificar las diferentes concepciones del movimiento humana.
- Comprender la problemática de la Educación Física como materia escolar.
- Relacionar la Educación y Educación Física.
3. Contenidos
3.1. Contenidos Teóricos
1. El cuerpo y el movimiento como ejes fundamentales de la Educación Física.
1.1. El Cuerpo como objeto de la Educación Física
1.1.1. Diferentes concepciones corporales: Cuerpo objetivo y subjetivo.
1.1.2. El Cuerpo y la Educación Física.
1.2. El movimiento como manifestación corporal.
1.2.1. El movimiento y la Educación física: Diferentes corrientes.
1.2.2. Movimiento humano o conducta motora.
2. La educación a través del cuerpo y movimiento: Educación Física.
2.1.- Consideraciones previas:
2.1.1. ¿La Educación Física como una educación deportivizada?
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2.1.2. ¿La Educación Física como una preparación física?
2.1.3. ¿La Educación Física como una actividad recreativa o de
entretenimiento?
2.2. Hacia un concepto de la Educación Física
3.2. Contenidos Teóricos-prácticos en aula teórica.
1. Concepto de Educación Física. Diferentes concepciones.
2. Paradigmas del movimiento humano.
4.- Intervención didáctica
Como siempre iniciamos la sesión debemos enmarcar el tema, enlazarlo con la
clase anterior si fuese posible, y explicar el objetivo y contenidos de la sesión a
desarrollar. También para finalizar cada sesión la profesora, junto con los
estudiantes, se encargará de realizar una síntesis de los fundamentos tratados.


Fundamentación teórica

Como siempre se inicia la sesión posicionando el tema, y explicando los
contenidos a trabajar en la sesión.
1. Exposición de la profesora al gran grupo: Introducción expositiva por parte
del profesor del tema. Exposición de los contenidos teóricos del tema de
forma oral a cargo de la profesora, a través de ejemplos, apoyado en el
uso del cañón retroproyector, para una mayor comprensión de las
descripciones que se realizarán en torno al tema a desarrollar.
2. Estrategia de enseñanza participativa, fomentando la participación y
creando ambiente de confianza


Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula teórica.
1. Debate sobre el Concepto de Educación Física con la configuración de la
clase en mesa redonda, Posteriormente cada alumno medita y crea su propio
concepto de Educación Física al que ha llegado tras el debate y la conclusión
de la profesora. Lo entrega para una posterior comparación.



Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula práctica.
No se realizarán clases en aula práctica de este Tema



Opciones de investigación
1. El alumnado tendrá la posibilidad de realizar un trabajo de investigación
grupal que irá encaminado hacia la búsqueda de información sobre los
diferentes paradigmas del movimiento humano en medios de actualidad.



Tutoría post-clase
Una vez que se ha planteado los trabajos a los estudiantes, ante las dudas y
orientaciones que requieran para su elaboración, la profesora podrá
establecer, bien la tutoría o el grupo de discusión en el seminario de
Expresión Corporal, bien por grupos o individual.

5. Autoevaluación.
Algunas de las cuestiones que se plantean tienen como objetivo que el lector
pueda tener claro aspectos relevantes en cuanto al concepto de cuerpo y movimiento
en Educación Física, y de la conceptuación de esta misma.
1.- ¿Cuál es tu concepto de cuerpo?.
2.- ¿ Sabrías diferenciar cuerpo objetivo y subjetivo?.
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3.- ¿ Qué entiendes por movimiento?.
4.- ¿Qué interpretaciones posibles surgen al reconocer la Educación Física
como materia escolar en Primaria?.
5.- Define Educación Física.
6. Bibliografía Básica
6.1. Bibliografía Básica de consulta para el alumno.
BLÁZQUEZ, D. (2001). La Educación Física. Barcelona, Inde. En el capítulo 3, Pero... ¿qué entendemos
hoy por educación física?, pp.31-44.
CECCHINI, J.A. (1996a). Concepto de Educación Física. En GARCÍA HOZ, V. (Dir.). Personalización en la
Educación Física. Madrid, Rialp, pp. 19-66.
ROMERO CEREZO, C (2001). Educación Física y su investigación didáctica. En A. DÍAZ Y E. SEGARRA.
Actas del 2º Congreso Internacional de Educación Física y diversidad. Consejería de Educación y
Universidades de Murcia, pp. 591-616
ROMERO CEREZO, C. (2001). Apuntes de Educación Física y su Didáctica I. Tema II Granada, Facultad de
Ciencias de la Educación (paper).
ROMERO, C. y CEPERO, M. (2002). Bases teóricas para la formación del maestro especialista en
Educación Física. Grupo Editorial Universitario.
VÁZQUEZ, B. (2001). Los fundamentos de la Educación Física, capítulo 2. En B. Vázquez (coord.). Bases
educativas de la actividad física y el deporte. Madrid, Síntesis, pp. 47-67

6.2. Bibliografía complementaria.
ARRÁEZ, J. M. Y ROMERO, C. (2000). Didáctica de la Educación Física. En L. RICO Y D. MADRID (Eds.).
Fundamentos didácticos de las áreas curriculares. Madrid, Síntesis, pp. 99- 151.
CAGIGAL, J. Mª (1979). Cultura intelectual y cultura física. Buenos Aires, Kapelusz.
CECCHINI, J.A. (1996b). Epistemología de la Educación Física. En GARCÍA HOZ, V. (Dir.). Personalización
en la Educación Física. Madrid, Rialp, pp. 67-106.
CONTRERAS JORDÁN, O. (1996a). El lugar de la Educación Física en el currículum escolar. En Romero,
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Bloque I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
TEMA IV. La Educación Física en el actual Sistema Educativo: Etapa de Educación Primaria

1. Justificación
En la actualidad, desde distintos campos y el propósito curricular de la LOCE,
se justifica la presencia de la Educación Física como un área curricular, con entidad
propia que, a través del cuerpo y el movimiento contribuye al desarrollo integral de
la persona, a pesar de que existan ciertas reticencias a considerarla y darle la
importancia que se merece en el currículo escolar.
Centrándonos en la Etapa de Educación Primaria, vamos a intentar mostrar la
interdependencia y las relaciones existentes entre los propósitos o finalidades
educativas generales de la etapa y las que se concretan en el área de Educación
Física. Además efectuamos unas consideraciones acerca del currículo de Educación
Física, contemplando las funciones y las finalidades a lograr con esta área. En este
sentido, entendemos el gran valor educativo de la Educación Física como área de
experiencia curricular, justificándola en tanto que las actividades y experiencias de
carácter motor que se propician, son valiosas intrínsecamente en razón de su
contenido y objetivo, contribuyendo al logro de metas educativas a lo largo de la
etapa.
Por otra parte, cuando nos centramos en los elementos curriculares del área
de Educación Física, queremos dar respuestas a cómo puede ser el proceso educativo
y qué es lo que se requiere: desde el (qué enseñar), aludiendo a los objetivos y
contenidos; (¿cómo enseñar?), la metodología que indica el modo y circunstancias de
realización de actividades de enseñanza-aprendizaje y, por último, la valoración del
proceso y de los aprendizajes (¿qué, cómo y cuándo evaluar?)
2. Objetivos,
- Conocer las características fundamentales de la etapa de Primaria en el Área de
Educación Física.
- Utilizar el conocimiento de las finalidades educativas de la educación primaria
para llegar a las finalidades y funciones de la Educación Física en la etapa.
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- Identificar el papel que juega el Área de Educación Física en el marco curricular
de la LOCE
- Analizar en situaciones de práctica los elementos que componen el Diseño
Curricular Base de Educación Física en la Educación Primaria.
3. Contenidos
1. El área de Educación Física: enfoque y características en la etapa de educación
primaria
1.1. La justificación de la Educación Física en el Sistema Educativo
1.2. La Etapa de Educación Primaria y el Área de Educación Física.
2. Consideraciones acerca del currículo del área de Educación Física
2.1. Planteamientos previos en torno al currículo.
2.2. Funciones y finalidades de la Educación Física en la Etapa.
2.2.1. Funciones de la Educación Física.
2.2.2. Finalidades de la Educación Física en la etapa.
3. Los elementos curriculares del área de Educación Física en la etapa de
Educación Primaria, entre la LOGSE y la LOCE.
3.1. Objetivos
3.2. Contenidos
3.3. Orientaciones metodológicas
3.4. Evaluación
3.2. Contenidos teórico-prácticos en el aula teórica
1. Comparativa del Sistema educativo con la LOGSE Y LOCE
2. Funciones y finalidades de la Educación Física en la Etapa de Primaria.
3. Los Elementos curriculares del Área de Educación Física en la Etapa de
Educación Primaria: Objetivos, Contenidos, Orientaciones metodológicas y
Evaluación, a caballo entre la LOGSE y la LOCE.
3.3. Contenidos teórico-prácticos en el aula práctica
1. Características propias de la Etapa de Primaria y del Área de Educación
Física
2. Funciones y finalidades de la Educación Física en la Etapa de Primaria.
3. Los Elementos curriculares del Área de Educación Física en la Etapa de
Educación Primaria: Objetivos y Contenidos.
4.- Intervención didáctica
Como siempre iniciamos la sesión debemos enmarcar el tema, enlazarlo con la
clase anterior si fuese posible, y explicar el objetivo y contenidos de la sesión a
desarrollar. También para finalizar cada sesión la profesora, junto con los
estudiantes, se encargará de realizar una síntesis de los fundamentos tratados.


Fundamentación teórica

Como siempre se inicia la sesión posicionando el tema, y explicando los
contenidos a trabajar en la sesión.
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1. Exposición del profesor al gran grupo: Introducción expositiva por parte del
profesor de una parte del tema. Exposición de los contenidos teóricos del
tema de forma oral a cargo de la profesora, a través de ejemplos,
apoyado en el uso del cañón retroproyector, para una mayor comprensión
de las descripciones que se realizarán en torno al tema a desarrollar.
2. Estrategia de enseñanza participativa, fomentando la participación y
creando ambiente de confianza


Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula teórica.
1. Debate sobre ¿los aspectos culturales que pueden ser más relevantes para
transmitirlos en la Escuela actúa los fines y objetivos del Área, buscando
con cuáles se encuentran más identificados y en cuáles encuentran más
dificultad para llevarlos a cabo en la escuela
3. Trabajo en grupo y posterior exposición de los alumnos sobre: Reflexión
sobre una programación de una sesión de clase práctica de Educación Física
para primaria utilizando los elementos prescriptivos del currículum



Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula práctica.
1. Visualización de un video con diferentes propuestas de partes de sesiones
de Educación Física en Educación Primaria, en el cual los alumnos por grupos
deberán identificar si los objetivos y contenidos corresponden a la etapa y
además proponer una sesión alternativa, y llevarla a la práctica simulada
con sus compañeros, excepto un grupo que realizará una observación de
dicha sesión y su posterior evaluación.
1. En la práctica simulada de los alumnos, valorarán si se cumplen las
funciones y finalidades de la Educación. Razonar.



Opciones de investigación
El alumnado tendrá que realizar un trabajo de investigación grupal (no
superior a cuatro alumnos), sobre dos propuesta realizada por nosotros, como
es:
- Comparativa de la Educación Física en Primaria entre el Sistema
Educativo LOGSE Y LOCE, por apartados.
Que consistirá en la comparativa entre las dos leyes, y además deben buscar y
presentar un dossier con información recogida de los medios de comunicación,
sobre dicho tema.
Se aportará un guión y bibliografía a partir de la cual realizarán el trabajo.



Tutoría post-clase
Una vez que se ha planteado los trabajos a los estudiantes, ante las dudas y
orientaciones que requieran para su elaboración, la profesora podrá
establecer, bien la tutoría o el grupo de discusión en el seminario de
Expresión Corporal, bien por grupos o individual.

5. Autoevaluación
1.- Justificar la Educación Física en la Etapa de Educación Primaria,
considerando las características más esenciales que puede tener el área para el logro
de las finalidades educativas.
2.- Razonar e identificar las capacidades que se pretenden en cada uno de los
objetivos generales de la etapa. Este criterio lo consideramos importante para que
los estudiantes puedan llegar, posteriormente, a relacionar los objetivos generales
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de la etapa con los objetivos generales del área. Así, anexo I, aparecen los objetivos
generales de la Etapa de Educación Primaria de la CECJA, se deberá desentrañar
cuáles son las capacidades que en cada uno entran en relación.
3.- Relacionar los objetivos generales de la etapa con los objetivos generales
de la Educación Física. Con ello, pretendemos que los estudiantes vean cómo a través
de las finalidades propias de la Educación Física se contribuye en el logro de las
finalidades educativas de la etapa. De esta manera, en el anexo II, se le presenta una
tabla con dos columnas en la que deberán analizar y relacionar los objetivos
generales de la etapa con los objetivos generales del Área de Educación Física.
4.- Utilizar los conocimientos adquiridos con relación al currículo oficial de
Educación Física para plasmar ideas de actuación docente, de actividades de
aprendizaje y de orientaciones metodológicas que orienten los procesos de
enseñanza y aprendizaje en Educación Física. Este criterio puede aportar información
acerca de la concepción que han adquirido los estudiantes de cuáles son las
intenciones y el plan que se puede establecer, qué posibles contenidos se pueden
desarrollar, cómo se puede intervenir y evaluar en Educación Física en la etapa de
primaria.
5.- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el currículo de Educación Física
para efectuar reflexiones sobre los objetivos, qué contenidos pretende desarrollar y
de qué manera podría ser la actuación en la clase de Educación Física.
6. Bibliografía básica para el alumno.
CAMPS, M. Y OTROS (1992). Propuestas de secuencias Educación Física. Madrid. MEC y Escuela Española,
S.A.
CECJA (1992). Decreto de Mínimos del Área de Educación Física. Enseñanza Primaria. Sevilla, B.O.J.A.
nº 4.106 (20-6-92).
CECJA (1992). Orientaciones para secuenciación de contenidos (Área de Educación Física). Enseñanza
Primaria. Sevilla, B.O.J.A nº 128 (12-12-92).
CECJA (1993). Orientaciones para la secuenciación de contenidos, II. Educación Física. (Cajas verdes).
Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Consejería.
CONTRERAS JORDÁN, O. (1998). Didáctica de la Educción Física. Un enfoque constructivista. INDE,
Barcelona.
MEC (1989). Diseño Curricular Base de Educación Primaria. Madrid, Publicaciones del Ministerio de
Educación y Ciencia.
MEC (1991). Decreto de mínimos del área de Educación Física. Enseñanza primaria. Madrid, B.O.E. (146-91).
MEC (1992). Educación Primaria. Área de Educación Física (Caja Roja). Madrid, Servicio de publicaciones
del Ministerio.
ROMERO GRANADOS y COL. (1995). Diseño Curricular del Área de E.F. en Primaria. Comunidad
Autónoma Andaluza. Sevilla, Wanceulen.
RUIZ PEREZ, L. y OTROS (1990). Educación Primaria. Educación Física. Primer ciclo (6-8 años). Madrid,
Gymnos.
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Bloque I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
TEMA V. Los Contenidos de Educación Física en la Etapa de Educación Primaria. Análisis y
Distribución para su Secuenciación: LOGSE y LOCE
1. Justificación
Vamos a presentar una aproximación acerca de qué tratamiento deben tener
los contenidos del Área de Educación Física. Para que los estudiantes puedan llegar a
un conocimiento y comprensión de los mismos, efectuamos una presentación y
justificación de los núcleos de contenidos a lo largo de la Etapa de Educación
Primaria y en cada uno de los ciclos que la componen. Es obvio que una lectura
previa de los Decretos de Educación Primaria y las propuestas de secuenciación que
efectúa tanto el MEC ayudarán a tener una orientación a la hora de elaborar el
documento del Área para el Proyecto Curricular del Centro. Trataremos de llegar al
significado y alcance de los mismos, permitiéndonos “desmenuzar” cada uno de
ellos, con el objeto de mostrar lo que explícita e implícitamente se pretende y
cuáles son las capacidades que se quieren desarrollar (relación entre las capacidades
que desarrollan los objetivos con los bloques de contenidos explicitados).
Igualmente, hay que considerar la distribución de los núcleos de contenidos en los
diferentes ciclos y la organización y agrupamiento de los contenidos para favorecer
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
2. Objetivos
- Conocer la concreción de las intencionalidades educativas a través de los
contenidos y dar respuestas a qué enseñar en el Área de Educación Física en la
Etapa de Educación Primaria.
- Conocer mediante situaciones de práctica cada núcleo de contenidos y
comprender el significado y el alcance de los mismos a lo largo de la etapa.
- Conocer en la práctica cómo abordar, en cada uno de los ciclos de Educación
Primaria, los distintos núcleos de contenidos de Área.
3. Contenidos
3.1. Contenidos Teóricos
1. Consideraciones preliminares acerca de los bloques de contenidos.
Comparativa LOGSE y LOCE.
2. Bloques de contenidos de LOCE
2.1. El Cuerpo y la Salud
2.2. Movimiento y la salud
2.3. El juego
3. Bloques de contenidos de LOGSE
3.1. Juegos.
3.2. Conocimiento y desarrollo corporal:
3.2.1. Capacidades perceptivo-motoras (perceptivas y coordinativas).
3.2.2. Habilidades y destrezas motrices. La condición física.
3.2.3. Expresión y comunicación corporal.
3.3. Salud corporal.
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4. Comparativa y complementariedad de ambas leyes educativas
3.2. Contenidos teórico-prácticos en el aula teórica
1. Los Bloques de contenidos a caballo entre LOGSE y LOCE.
2. Comparativa y complementariedad de ambas leyes educativas
3.3. Contenidos teórico-prácticos en el aula práctica
1. Los Bloques de contenidos a caballo entre LOGSE y LOCE.
4.- Intervención didáctica
Como siempre iniciamos la sesión debemos enmarcar el tema, enlazarlo con la
clase anterior si fuese posible, y explicar el objetivo y contenidos de la sesión a
desarrollar. También para finalizar cada sesión la profesora, junto con los
estudiantes, se encargará de realizar una síntesis de los fundamentos tratados.


Fundamentación teórica

Como siempre se inicia la sesión posicionando el tema, y explicando los
contenidos a trabajar en la sesión.
1. Exposición de la profesora ante el gran grupo: Introducción expositiva por
parte del profesor de una parte del tema. Exposición de los contenidos
teóricos de los núcleos de contenidos de forma oral a cargo de la
profesora, a través de ejemplos, apoyado en el uso del cañón
retroproyector, para una mayor comprensión de las descripciones que se
realizarán en torno al tema a desarrollar.
2. Estrategia de enseñanza participativa, fomentando la participación y
creando ambiente de confianza


Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula teórica.
1. Utilizaremos primeramente la técnica de indagación del Torbellino de
ideas, al comienzo del tema, fundamentalmente para sondear la
información que posee el alumno sobre la nueva LOCE y los contenidos que
en ella se proponen.
2. Trabajo en grupo y posterior exposición de los alumnos sobre: La
distribución de los núcleos de contenidos en los diferentes ciclos, con
ejemplos prácticos (ejercicio o tarea) en cada uno de ellos.
3. Exposición y posterior debate por grupos, sobre “Comparativa entre los
nuevos núcleos de contenidos propuestos por la LOCE, en referencia a los
que proponía la LOGSE.
4. Mesa redonda sobre: ¿Es posible la combinación de todos los bloques de
contenidos en una misma sesión?



Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula práctica.
1. Experiencia práctica llevada a cabo por la profesora, y simulada por los
alumnos de partes de sesiones de Educación física para primaria con los
diferentes contenidos del Área de Educación Física en Primaria.



Opciones de investigación
El alumnado de forma optativa, puede realizar un trabajo de investigación
individual, sobre:
- Comparativa de un núcleo de contenidos en el Área de la Educación
Física en Primaria entre el Sistema Educativo LOGSE Y LOCE.
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- Comparativa entre el bloque de Juegos de la LOGSE y la LOCE.


Tutoría post-clase
Una vez que se ha planteado los trabajos a los estudiantes, ante las dudas y
orientaciones que requieran para su elaboración, la profesora podrá
establecer, bien la tutoría o el grupo de discusión en el seminario de
Expresión Corporal, bien por grupos o individual.

5. Autoevaluación.
El estudiante tendrá que contrastar si las pautas que hemos dado han podido
ser asumidas, para ello, pretendemos que analice y reflexiones sobre aquellas
cuestiones como:
1. ¿Qué importancia tienen para el estudiante los contenidos?, ¿Qué funciones
le concede?
2. Si ha llegado a tener claro cuáles son los núcleos fundamentales de los
contenidos y cuáles serían los conocimientos en torno a los mismos tiene.
3. ¿Qué vertiente o vertientes de los contenidos trabajaría en un futuro en las
clases de Educación Física?
4. ¿Qué contenidos considera básicos o relevantes?
5. ¿Si es capaz de distribuir los núcleos de contenidos en los diferentes ciclos?
6. Bibliografía básica para el alumno.
LÁIZ, P.; NAVARRO, M. y MEDINA, B. (2003) Análisis comparativo de la LOGSE y la LOCE: su incidencia en
la Educación Física. Actas del XXI Congreso Nacional de Educación Física: El pensamiento del
profesorado. Puerto de la Cruz. Versión CD. ISBN: 84-688-3241-3.
MEC (2003). BOE nº. 158, del 3-7-03. Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOCE 10/2002 LOCE) de 23 de
diciembre de 2002.
Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOCE 10/2002 LOCE) de 23 de diciembre de 2002.
TORRESCUSA, L.C. y OTROS (1992). Primer ciclo de Educación Primaria. Educación Física. Zaragoza,
Edelvives.
TORRESCUSA, L.C. y OTROS (1993). Segundo ciclo de Educación Primaria. Educación Física. Zaragoza,
Edelvives.
TORRESCUSA, L.C. y OTROS (1994). Tercer ciclo de Educación Primaria. Educación Física. Zaragoza,
Edelvives.

Bloque I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
TEMA VI.Intervención didáctica en el Área de Educación Física de la Etapa de Educación
Primaria.

1. Justificación.
Siempre que nos adentramos en un proceso de enseñanza y aprendizaje, es
necesario para el futuro docente tomar una serie de decisiones que estarán muy
mediatizadas por el modelo de aprendizaje que impere en él, es decir, por la forma
de concebir y de llevar a la práctica el proceso de enseñanza y de aprendizaje de los
escolares, lo que denominamos como “intervención didáctica”, término global en el
que se recoge todo lo referente al papel que asume el maestro/a dentro del proceso
de enseñanza y aprendizaje. Por ello, es importante concienciarse, del papel tan
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importante que juega el docente como profesional de la enseñanza y de su actuación
mediadora en la acción educativa.
En el desarrollo de este apartado se pretende que, el futuro docente de
Educación Física, se orientarse ante la difícil tarea de ¿cómo puede enfocar o tratar
para la intervención didáctica en Educación Física en la etapa de Primaria?.
Abordando para ello, los modelos y principios generales de actuación, así como los
principios orientadores de la etapa, como son la Globalidad e Interdisciplinariedad,
principios que van a regir el desarrollo de nuestra materia dentro del currículum
escolar, así como su relación con las demás materias curriculares y su
transversalidad, ya que la dentro del contexto escolar, la Educación Física, aparece
como la materia que mayor ayuda presta a la educación en el proceso de
socialización (Zagalaz y Cepero, 2000).
2. Objetivos

 Comprender la importancia de la intervención didáctica dentro del área
de Educación Física.

 Analizar y comprender los modelos de actuación educativa, inherentes en
la LOGSE, frente a los propuestos en la LOCE.

 Conocer los principios generales de intervención didáctica en Educación

Física, y desarrollar un enfoque constructivista dentro del planteamiento
curricular de nuestra asignatura.

 Identificar los principios orientadores de la etapa de educación primaria:

Globalidad e Interdisciplinariedad, como reguladores de la enseñanza en
dicha etapa.

 Relacionar el área de Educación Física con las demás áreas curriculares,

relacionarlas como el punto de unión de todas las materias curriculares y
que sirva de base de la formación integral de la persona.

 Diferenciar dentro del área de Educación Física los aspectos sociales que
lleva inmerso el currículum escolar, presentes en los temas transversales,
y que contribuye a la educación en valores morales y cívicos al servicio de
la persona para su vida en sociedad.

3. Contenidos
3.1. Contenidos Teóricos
1. Orientaciones sobre la intervención didáctica en el Área de Educación Física.
1.1. Modelos de actuación educativa.
1.2. Principios generales de la intervención didáctica.
1.2.1. Principios orientadores de la etapa de Educación Primaria.
1.2.1.1. Globalización
1.2.1.2. Interdisciplinariedad
2. Educación Física y su relación con las otras áreas curriculares.
3. Educación Física y su relación con los temas transversales.
3.2. Contenidos teórico-prácticos en aula teórica
1. Orientaciones sobre la intervención didáctica en el Área de Educación Física.
1.1. Modelos de actuación educativa.
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1.2. Principios generales de la intervención didáctica.
1.2.1. Principios orientadores de la etapa de Educación Primaria.
1.2.1.1. Globalización
1.2.1.2. Interdisciplinariedad
3.3. Contenidos teórico-prácticos en aula práctica
1. Orientaciones sobre la intervención didáctica en el Área de Educación Física.
1.1. Modelos de actuación educativa.
1.2. Principios generales de la intervención didáctica.
1.2.1. Principios orientadores de la etapa de Educación Primaria.
1.2.1.1. Globalización
1.2.1.2. Interdisciplinariedad
2. Educación Física y su relación con las otras áreas curriculares.
3. Educación Física y su relación con los temas transversales.
4. Intervención didáctica
Como siempre iniciamos la sesión ubicando el tema, y enlazándolo con la
clase anterior si fuese posible, y explicar el objetivo y contenidos de la sesión a
desarrollar. También para finalizar cada sesión el profesor, junto con los estudiante,
se encargará de realizar una síntesis de los fundamentos tratados.


Fundamentación teórica

Como siempre se inicia la sesión posicionando el tema, y explicando los
contenidos a trabajar en la sesión.
1. Exposición del profesor al gran grupo: Introducción expositiva por parte del
profesor del tema. Exposición de los contenidos teóricos del tema de
forma oral a cargo del profesor, a través de ejemplos, apoyado en el uso
del cañón retroproyector, para una mayor comprensión de las
descripciones que se realizarán en torno al tema a desarrollar.
2. Estrategia de enseñanza participativa, fomentando la participación y
creando ambiente de confianza


Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula teórica.
1. Puesta en común para transmisión de la información por grupos, con la
utilización de la Técnica Phillips 66, sobre las siguientes cuestiones, que
nos planteamos a continuación:
- ¿Qué supone una intervención educativa basada en una concepción del
aprendizaje de carácter constructivista?
- ¿Qué es y cómo se articula en la práctica docente de la Educación Física
el aprendizaje significativo?
- ¿Cómo se puede llevar a cabo en Educación Física la globalidad e
interdisciplinariedad?
- ¿Cómo se atiende a la diversidad o a las situaciones educativas
especiales?
- ¿Una experiencia individual y, a la vez, socializadora?
2. Debate sobre las cuestiones anteriores.
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3. Propuesta de intervención sobre Temas transversales en Educación Física,
mediante un trabajo realizado por grupos, cada grupo un propuesta de
tema transversal diferente.


Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula práctica.
Prácticas simuladas: Se le asignarán a varios grupos un trabajo sobre la
globalización e interdisciplinariedad en Educación Física y de una
propuesta de intervención didáctica de esta Área en la Educación Primaria
respectivamente, debiendo efectuar una propuesta práctica a través de las
prácticas simuladas.



Opciones de investigación
1. El alumnado de forma individual realizará un trabajo de investigación
grupal que irá encaminado a la búsqueda de información sobre los Temas
transversales o Interdisciplinariedad en Educación Física en la Etapa de
Primaria en los diferentes medios de actualidad.



Tutoría post-clase
Una vez que se ha planteado los trabajos a los estudiantes, ante las dudas y
orientaciones que requieran para su elaboración, el profesor podrá
establecer, bien la tutoría o el grupo de discusión en el seminario de
Expresión Corporal, bien por grupos o individual.

5. Autoevaluación
Algunas de las cuestiones que se plantean tienen como objetivo que el lector
pueda tener claro aspectos relevantes en cuanto a la intervención didáctica en el
área de Educación Física y su relación con las demás materias curriculares.
1.- ¿Qué entiendes por intervención educativa?
2.- ¿Podrías enumerar los principios generales de la intervención didáctica?
3.- ¿Cuáles son los principios orientadores de la etapa de Primaria?
4.- ¿Sabrías diferenciar globalidad e Interdisciplinariedad?
5.- ¿Qué entiendes por curriculum oculto?
6.- ¿Cuáles son los temas transversales?
5. Bibliografía Básica.
AUSUBEL, D.P. (1976). Psicología educativa: un punto de vista cognitivo. México, Trillas.
DELGADO NOGUERA, M.A. (1991a). Los estilos de enseñanza en la Educación Física. Propuesta
para una Reforma de la Enseñanza. Granada, ICE de la Universidad.
DELGADO NOGUERA, M.A. (1991b). Hacia una clarificación conceptual de los términos
didácticos de la educación física y el deporte. Revista de educación física. Renovación
de teoría y práctica, nº 40, pp.
GARCÍA RUSO, H. (1994). Aportaciones de la psicología constructivista para un currículum de
didáctica de la Educación Física. En Adaxe, 10, pp. 35-43.
CONTRERAS JORDÁN, O.R. (1998). Didáctica de la Educación Física. Un enfoque
constructivista. Barcelona, Inde.
ROMERO CEREZO, C. (1997). La programación de aula como orientación para la realización de
las actividades de aprendizaje en la clase de Educación Física. Revista Española de
Educación Física, Vol. 4, nº 1, pp. 24-33.
VYGOTSKY, L.S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona,
Crítica.
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ZAGALAZ, M.L. y CEPERO, M. (2000). Educación Física y su Didáctica. Manual para el maestro
generalista. Jaén, Jabalcuz.

Bloque II: “BASES DE LA MOTRICIDAD EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR”.
TEMA VII. Corporalidad: percepción, conocimiento, utilización y control corporal

1. Justificación
Antes de acometer el estudio de la corporalidad, es necesario mencionar de
nuevo términos que se suelen utilizar, como capacidad, cualidad y habilidad, puesto
que conviene dejar claro cuál va a ser el término que vamos a emplear al hablar
sobre los componentes perceptivo-motores. Entendemos que el término capacidad es
más adecuado al referirnos a las potencialidades motrices y su desarrollo en los niños
y en las niñas a través del desarrollo y el aprendizaje motor y, el de habilidad cuando
nos referimos a determinados aprendizajes motores que requieren unos resultados
concretos
Es importante que los futuros docentes entiendan que el desarrollo de las
capacidades psicomotoras es fundamental en las primeras edades, constituyendo la
base sobre la que, posteriormente, se construirán el resto de cualidades y
habilidades motrices.
Los contenidos que vamos a considerar dentro de las capacidades
psicomotoras (o aspectos perceptivos y coordinativos) que recoge el DCB del Área de
Educación Física dentro del bloque de contenidos Conocimiento y Desarrollo Corporal
de la CECJA y Cuerpo: imagen y percepción y el Cuerpo: Habilidades y destrezas del
DCB del MEC.
En este apartado se pretende que los estudiantes conozcan de dónde se
originó la preocupación por estudiar al cuerpo y al movimiento, sobre todo al
entenderlo como medio de actuación, de relación y desarrollo, viéndose la necesidad
de educarlo y cuidarlo.
¿Cómo surge el estudio del cuerpo?. Como consecuencia del adelanto de la
ciencia, llevó a neurólogos, psicólogos y pedagogos a escudriñar sobre las formas de
percibir, utilizar el cuerpo y, atendiendo a la conformación, como modelo o forma de
conformar la personalidad de los sujetos. De aquí, que existan distintos enfoques,
conceptos y denominaciones en torno a la noción del cuerpo, apareciendo algunos
como: percepción corporal, esquema postural, esquema corporal, imagen del
cuerpo, consciencia corporal, gnosia del cuerpo, etc., dependiendo desde donde se
hacia el enfoque, que consideramos interesante que nuestros estudiantes conozcan.
A la hora de intentar presentar un concepto en torno a la corporalidad, nos
encontramos con la dificultad de dónde nos vamos a situar, en función de la
corriente en que nos situemos, utilizaríamos una u otra denominación. Desde el
psicoanálisis se utilizaba el concepto de "imagen corporal", aunque lo más
generalizado ha sido "esquema corporal".
Para Ramos (1979), el esquema corporal o imagen corporal son conceptos que
provienen de dominios diferentes: neurología y psicoanálisis, respectivamente.
Traducen la misma realidad fenomenológica, que es el propio cuerpo. Por tanto, se
pueden apreciar diferentes aspectos o engranajes de la corporalidad, que se han
utilizado como una misma cosa:
* Percepción corporal.
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* Imagen Corporal.
* Conocimiento Corporal.
* Utilización y control corporal.
De cada uno de estos aspectos conviene que el estudiante de magisterio
adquiera las nociones necesarias para diferenciarlos y llegar a formularse un
concepto global de lo que sería la corporalidad. De ahí, que optemos por este último
término al entender que aglutina a todos los anteriores.
En este apartado pretendemos mostrar a los maestros en formación cómo el
proceso de constitución de la corporalidad se va dando de manera progresiva (etapas
de evolución) a partir de múltiples informaciones sensoriales: propioceptivas y
exteroceptivas que el niño o la niña va percibiendo y tomando conciencia de su
cuerpo. Esto, es como consecuencia del diálogo que se produce con el mundo
exterior, de acuerdo a sus mutuas necesidades y atendiendo a la evolución o
desarrollo natural. Por tanto, se va constituyendo como consecuencia del proceso de
adaptación y acomodación entre las posibilidades del individuo y la realidad del
mundo circundante (concepto piagentino). Este proceso de adaptación y
acomodación se halla sujeto a la maduración del sistema nervioso central.
Creemos que puede ser oportuno hacer converger las aportaciones de Le
Boulch y de Piaget, para sintetizar las etapas o períodos que establecen y entresacar
lo más característico para aplicarlo en la etapa de la Enseñanza Primaria.
Asimismo, somos de la opinión de que el estudiante de magisterio debe tener
una idea aproximada, con relación al desarrollo corporal, de cuál puede ser la
situación del escolar en cada uno de los ciclos de la educación primaria, sin que esto
presuponga situaciones generalizables a cada uno de los contextos educativos. Pero
estimamos que puede servir de ayuda, sobre todo, al basarnos en estudios que se han
realizado, como es el caso de los autores mencionados anteriormente, Le Boulch y
Piaget, además de las aportaciones de Wallon (1984), Anjuriaguerra (1978), Vayer
(1977), Rigal (1987), Cratty (1982) y Ruiz (1987), entre otros. A partir de lo expuesto,
nos llevará a establecer unas orientaciones para cada uno de los ciclos de la etapa y,
en función de ello, plantearemos actividades de aprendizaje en las prácticas
simuladas de la asignatura.
2. Objetivos
- Entender y experimentar las capacidades psicomotoras como bases de la
motricidad del escolar, de la percepción de sí mismo y de sus posibilidades, de
la percepción del entorno y del desarrollo de su personalidad.
- Conocer los distintos enfoques, conceptos y denominaciones en torno a la noción
del cuerpo y del tratamiento que recibe de cada uno de ellos.
- Diferenciar conceptualmente los aspectos implicados en las nociones sobre la
corporalidad y llegar a un concepto que clarifique la percepción, conocimiento
y funcionamiento del propio cuerpo, y su adaptación en función de las
posibilidades y limitaciones, al mundo externo.
- Analizar cómo el proceso de constitución de la corporalidad se va dando de
manera progresiva como consecuencia de las adaptaciones con el desarrollo
natural y las necesidades con respecto al mundo exterior, siendo, además,
referencias para poder diseñar actividades de aprendizaje.
- Comprender que, en el engranaje de la acción y el conocimiento corporal, la
actitud y la postura, la lateralidad, relajación y respiración, apoyándose en el
tono muscular, son la base de toda acción motriz.
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- Argumentar conceptualmente contenidos como la actitud y la postura, la
lateralidad, la relajación y respiración y poner en práctica propuestas para su
desarrollo en cada uno de los ciclos de la Educación Primaria.
3. Contenidos
3.1. Contenidos Teóricos
1.- Aspectos previos: Las capacidades psicomotoras.
2.- Consideraciones preliminares sobre la corporalidad: Esquema corporal.
Diferentes enfoques:
2.1.- Contribución de la Neurología.
2.2.- Contribución de la Psicología.
2.3.- El campo educativo.
3.- Nociones y concepto sobre la corporalidad.
4.- Evolución y desarrollo de la corporalidad.
5.- Trastornos y evaluación de la corporalidad.
6. Contenidos relacionados con la corporalidad. Fundamentación y
desarrollo:
6.1.- El tono muscular. Importancia. Clases y desarrollo.
6.2.- La actitud y la postura. Diferencias.
o La actitud normal
o La actitud anormal
o Desarrollo de la actitud
o Tareas para su educación y desarrollo
6.3.- La lateralidad.
o Conceptos
o Teorías sobre el origen y las causas de la lateralidad
o Evolución de la lateralidad
o Medios para conocer y predecir la lateralidad
o Principales variables a considerar en el diseño de tareas para su
educación y desarrollo.
6.4.- Relajación.
o Concepto
o Objetivos
o Técnicas y/o métodos de relajación
o Las formas de trabajo
o Aspectos a considerar para aplicar la relajación
o Métodos aplicables en la edad escolar
6.5.- Respiración.
o Concepto y objetivos
o Fases de la respiración
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o Educación de la respiración. Orientaciones para la edad escolar
3.2. Contenidos teórico-prácticos en aula teórica
Evolución y desarrollo de la corporalidad.
Trastornos y evaluación de la corporalidad.
Contenidos relacionados con la corporalidad: Desarrollo:
o

El tono muscular. Importancia. Clases y desarrollo.

o

La actitud y la postura. Diferencias.

o

La lateralidad.

o

Relajación.

o

Respiración.

3.3. Contenidos teórico-prácticos den aula práctica
Contenidos relacionados con la corporalidad: Desarrollo:
o

El tono muscular. Importancia. Clases y desarrollo.

o

La actitud y la postura. Diferencias.

o

La lateralidad.

o

Relajación.

o

Respiración.

4. Intervención para la formación docente.
Como siempre iniciamos la sesión debemos enmarcar el tema, enlazarlo con la
clase anterior si fuese posible, y explicar el objetivo y contenidos de la sesión a
desarrollar. También para finalizar cada sesión la profesora, junto con los
estudiantes, se encargará de realizar una síntesis de los fundamentos tratados.


Fundamentación teórica

Como siempre se inicia la sesión posicionando el tema, y explicando los
contenidos a trabajar en la sesión, en esta además se inicia un nuevo Bloque de
contenidos por lo que se debe finalizar el anterior y remarcar y encuadrar el Nuevo
Bloque de contenidos de “Habilidades perceptivo motoras y su desarrollo”.
1. Exposición del profesor ante el gran grupo: Introducción expositiva por
parte de la profesora de una parte del tema. Exposición oral de los
contenidos teóricos de los a cargo del profesor, a través de ejemplos,
apoyado en el uso del cañón retroproyector, para una mayor comprensión
de las descripciones que se realizarán en torno al tema a desarrollar,
conceptualizando las diferentes concepciones que nos llevan a las
capacidades psicomotoras y de todas las que la integran.
2. Estrategia de enseñanza participativa, fomentando la participación y
creando ambiente de confianza


Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula teórica.
1. Estudio de casos mediante el visionado de videos de situaciones reales,
para poner de manifiesto los problemas o alteraciones sobre la
corporalidad y Debate posterior sobre un tema de actualidad como es:
“Esquema corporal y Disfunciones de la alimentación”.
2. Trabajo en pequeños grupos sobre la evolución y el desarrollo de la
corporalidad en los distintos ciclos de Primaria
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3. Trabajo en grupo de los alumnos sobre: Trastornos y evaluación de la
corporalidad”. Realización de un Mapa conceptual sobre los Test de
evaluación motora en niños (Artículo y Libro entregado por el profesor en
fotocopias)


Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula práctica.
1. Sesiones Práctica simulada guiada por la profesora, de experiencias
prácticas para el alumnado sobre las actividades relacionadas con la
identificación de las partes del cuerpo, lateralidad, relajación y respiración.
2. Prácticas simuladas, efectuadas por dos grupos de alumnos al resto de la
clase:
· Primer grupo con actividades alternativas a las propuestas por el
profesor
· Segundo Grupo con actividades para el desarrollo de la educación
de la actitud y la postura



Opciones de investigación
El alumnado de forma individual deberá desarrollar o confección una ficha de
clase, que consistirá en elaborar una alternativa a las propuestas que han sido
expuestas en las prácticas simuladas.



Tutoría post-clase
Una vez que se ha planteado los trabajos a los estudiantes, ante las dudas y
orientaciones que requieran para su elaboración, la profesora podrá
establecer, bien la tutoría o el grupo de discusión en el seminario de
Expresión Corporal, bien por grupos o individual.

5. Autoevaluación del Tema.
1.- Apreciar el conocimiento que poseen los estudiantes referente a las
capacidades psicomotoras. Este criterio nos aproxima al grado de
discernimiento que poseen al hacer referencia a las potencialidades motrices
y su desarrollo en el escolar, como consecuencia de la percepción de sí mismo
y la percepción del entorno.
2.- Distinguir los enfoques y las nociones existentes en torno a la corporalidad.
Con ello pretendemos que los estudiantes diferencien los conceptos y
denominaciones existentes en distintos campos como la Neurología, Psicología
y la Educación, partiendo de éste último para ver la importancia de su
conocimiento y desarrollo.
3.- Ser capaces de llegar a un concepto de corporalidad a partir de los aspectos o
partes que la conforman.
4.- Apreciar distintos momentos evolutivos de la corporalidad a lo largo de la
Educación Primaria.
5.- Determinar problemas de desarrollo y conocimiento corporal que puedan
originar un déficit en el aprendizaje y en la relación del escolar, así como su
posible evaluación.
6.- Distinguir conceptualmente y ser capaces de establecer actividades de
aprendizaje relacionadas con la actitud y la postura, la lateralidad, la
relajación y la respiración.
6. Referencias bibliográficas básicas para el alumno.
AGUIRRE, J. y GARROTE, N. (1994). La Educación Física en Primaria. Zaragoza, Edelvives.
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CASTAÑER, M. y CAMERINO, O. (1991). La Educación Física en la Enseñanza Primaria. Una propuesta
curricular para la Reforma. Barcelona, Inde.
CECJA (1992). Decreto de Mínimos del Área de Educación Física. Enseñanza Primaria. Sevilla, B.O.J.A.
n1 106 (20-6-92).
GONZÁLEZ, M.; RIVERA, E. Y TORRES, J. (1996). Fundamentos de Educación Física para Educación
Primaria. Consideraciones Didácticas. Granada, Proyecto Sur-Rosillos.
LE BOULCH, J. (1981). La Educación por el movimiento en la edad escolar. Barcelona. Paidós IbéricaEducación Física.
LE BOULCH, J. (1982). Hacía una ciencia del movimiento humano. Buenos Aires, Paidós.1a reimpresión.
RIGAL, R. (1987). Motricidad humana. Fundamentos y aplicaciones pedagógicas. Madrid, Augusto Pila
Teleña.
VAYER, P. (1977). El niño frente al mundo. Barcelona, Científico-Médica.

Bloque II: “BASES DE LA MOTRICIDAD EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR”.
TEMA VIII. Percepción y estructuración espacial.

1. Justificación
Desde el punto de vista conceptual, es necesario que el estudiante conozca
que la organización espacial consta de la orientación y la estructuración espacial,
constituyendo los pilares que posibilita al niño o la niña a establecer sus movimientos
de manera adecuada en el entorno.
La orientación espacial está asociada al espacio perceptivo, donde se
establecen las relaciones topológicas básicas respecto al propio cuerpo y los objetos,
siendo el primer paso que se tiene que dar respecto a la construcción de la
organización espacial; la lateralidad es importante para orientar al cuerpo.
La estructuración espacial está ligada al espacio representativo o intelectual,
que apoyándose en la orientación, se establecen relaciones proyectivas y euclidianas.
A modo de síntesis, y para una mayor comprensión de la conformación de la
organización espacial, nos basaremos en un esquema que establece Rigal (1987), a
través de las relaciones entre los componentes espaciales. Estableciendo la
construcción espacial a través del campo perceptivo (nociones topológicas) y su
continuación en el representativo como resultado de la imagen referencial que ayuda
a la comprensión de las relaciones espaciales (proyectivas y euclidianas). Este último
paso, se da en el niño o la niña cuando existe capacidad de representación,
comprensión e intelección.
Desde el punto de vista conceptual, es necesario que el estudiante conozca
que la organización espacial consta de la orientación y la estructuración espacial,
constituyendo los pilares que posibilita al niño o la niña a establecer sus movimientos
de manera adecuada en el entorno.
La orientación espacial está asociada al espacio perceptivo, donde se
establecen las relaciones topológicas básicas respecto al propio cuerpo y los objetos,
siendo el primer paso que se tiene que dar respecto a la construcción de la
organización espacial; la lateralidad es importante para orientar al cuerpo.
La estructuración espacial está ligada al espacio representativo o intelectual,
que apoyándose en la orientación, se establecen relaciones proyectivas y euclidianas.
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A modo de síntesis, y para una mayor comprensión de la conformación de la
organización espacial, nos basaremos en un esquema que establece Rigal (1987), a
través de las relaciones entre los componentes espaciales. Estableciendo la
construcción espacial a través del campo perceptivo (nociones topológicas) y su
continuación en el representativo como resultado de la imagen referencial que ayuda
a la comprensión de las relaciones espaciales (proyectivas y euclidianas). Este último
paso, se da en el niño o la niña cuando existe capacidad de representación,
comprensión e intelección.
2. Objetivos.
- Conocer las diferentes nociones y relaciones espaciales y temporales que se
puedan llegar a establecer como medio de percepción, conocimiento y de
adaptación en el mundo externo.
- Interpretar el concepto de organización espacial como un medio inherente a la
actividad motriz, que posibilita la localización y el dominio del entorno
mediante las percepciones del mismo (objetos y los otros) y el conocimiento
para actuar en él.
- Comprender el papel que juegan los receptores exteroceptivos y propioceptivos,
como canalizadores de las informaciones del medio, y la inteligencia, como
procesamiento y elaboración de las respuestas adaptativas.
- Clarificar los tipos y relaciones espaciales y la manera que contribuyen en los
niveles de desarrollo de la organización espacial.
- Reconocer la percepción y estructuración espacial con pilares conformadores de
la organización espacial que proporcionan al escolar establecer movimientos de
manera adecuada al entorno.
- Analizar el proceso evolutivo de la espacialidad, su realidad condicionante en los
diferentes ciclos de Educación Primaria, siendo referencias para poder diseñar
actividades de aprendizaje.
- Conocer diferentes procedimientos prácticos para verificar posibles anomalías y
trastornos en la estructuración espacial.
- Identificar y elaborar actividades que den respuestas a los contenidos espaciales
3. Contenidos.
3.1. Contenidos Teóricos
1. - Nociones preliminares sobre el espacio y el tiempo.
1.1.- Concepto de organización espacial.
1.2.- Concepto de temporalidad u organización temporal.
2. - Canales y fundamentos de la organización espacial y temporal.
2.1.- Tipos y relaciones espaciales.
2.2.- Canales de temporalidad.
2.3.- Las relaciones temporales: el orden y la duración.
3.- Contenidos de la organización espacial.
3.1.- Organización espacial.
3.2. La orientación espacial.
3.3.- La estructuración espacial
4.- Evolución en el conocimiento del espacio.
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5.- Trastornos y evaluación.
6.- Orientaciones y procedimientos didácticos de la espacialidad
6.1.- Estructuración de contenidos .
6.2.- Desarrollo de contenidos.
7. Principales variables a considerar en el diseño de tareas para la educación
y desarrollo del espacio.
3.2. Contenidos teórico-prácticos en aula teórica
1. Contenidos de la organización espacial.
o

Organización espacial.

o

La orientación espacial.

o

La estructuración espacial

2. Evolución en el conocimiento del espacio.
3. Principales variables a considerar en el diseño de tareas para la
educación y desarrollo del espacio.
3.3. Contenidos teórico-prácticos en aula práctica
1. Canales y fundamentos de la organización espacial y temporal.
2. Evolución en el conocimiento del espacio.
3. Contenidos de la organización espacial.
o

Organización espacial.

o

La orientación espacial.

o

La estructuración espacial

4. Orientaciones y procedimientos didácticos de la espacialidad
o

Estructuración de contenidos .

o

Desarrollo de contenidos.

5. Principales variables a considerar en el diseño de tareas para la educación
y desarrollo del espacio.
4. Intervención docente
Como siempre iniciamos la sesión ubicando el tema, y enlazándolo con la
clase anterior si fuese posible, y explicar el objetivo y contenidos de la sesión a
desarrollar. También para finalizar cada sesión la profesora, junto con los
estudiantes, se encargará de realizar una síntesis de los fundamentos tratados.


Fundamentación teórica

Como siempre se inicia la sesión posicionando el tema, y explicando los
contenidos a trabajar en la sesión.
1. Exposición de la profesora ante el grupo: Introducción expositiva por parte
del profesor del tema. Exposición de los contenidos teóricos del tema de
forma oral a cargo de la profesora, a través de ejemplos, apoyado en el uso
del cañón retroproyector, para una mayor, comenzando con unas
consideraciones previas e introductorias referidas a los objetivos,
contenidos y metodología del tema, la profesora efectuará una exposición
teórica sobre los conceptos de organización espacial, los canales y
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fundamentos en que se apoya, los tipos y relaciones espaciales, los pilares
que la conforman: percepción y estructuración espacial.
2. Estrategia de enseñanza participativa, fomentando la participación y
creando ambiente de confianza


Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula teórica.
1. Una vez que han sido presentados los contenidos que se van a desarrollar
en la práctica, la profesora muestra unas actividades que los estudiantes
deben relacionar con el contenido que desarrollan. Posteriormente por
grupos que puede posteriormente exponerse en la practica, realizan una
sesión modelo para el desarrollo de la percepción espacial
2. Estudio de casos mediante la visualización en Video, de sesiones de EF en
las cuales se plantean tareas para el desarrollo dela percepción espacial y
clasificarlas por ciclos, y aproponer alternativas.
3. Visualización de un video sobre “evolución de la percepción espacial”
4. A medida que la profesora vaya indicando las “Principales variables a
considerar en el diseño de tareas para la educación y desarrollo del
espacio”, los alumnos de forma individual deben realizar un variable o
ejemplo práctico sobre cada una de las mismas, se entregará al finalizar la
clase.



Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula práctica.
1. Sesiones de Práctica simulada guiada por la profesora, de experiencias
prácticas para el alumnado sobre las actividades relacionadas con la
Organización, orientación y estructuración espacial, y sus Principales
variables a considerar en el diseño de tareas para la educación y desarrollo
del espacio.
2. Prácticas simuladas, efectuadas por dos grupos de alumnos al resto de la
clase:
· Primer grupo con actividades alternativas a las propuestas por la
profesora.
· Segundo Grupo con actividades para el desarrollo de la percepción
espacial.



Opciones de investigación

1. El alumnado de forma individual realizará un trabajo de investigación,
como consecuencia de la práctica y la búsqueda en la bibliografía existente, deberá:
2. Realizar un fichero de actividades de espacialidad, y una Búsqueda de
bibliografía específica.


Tutoría post-clase

Ante cualquier duda o dificultad que encuentren los estudiantes en el estudio
y comprensión del tema, la profesora ofrecerá la posibilidad de resolverlas en el
horario asignado a la tutoría.
Los grupos que exponen en la práctica se reúnen con la profesora después de
la clase teórica para preparar el diseño de las practicas.
5. Autoevaluación del Tema.
1.- Apreciar el conocimiento que han adquirido los estudiantes referente a las
nociones y relaciones espaciales.
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2.- Ser capaces de llegar a un concepto de espacialidad u organización espacial
como un medio inherente a la actividad motriz. Entendemos que a partir del
concepto de tiempo, de su percepción y conocimiento, los estudiantes deben
llegar a interpretar conceptualmente la espacialidad.
3. Descifrar los distintos canales y fundamentos en que se apoya la organización
espacial que propician al establecimientode movimientos adecuados al
entorno. Este criterio nos apunta la comprensión aue tienen los estudiantes
sobre los procesos que intervienen en la organización espacial.
4.- Comprobar si los alumnos saben diferenciar los tipos y relaciones espaciales
que contribuyen a la organización espacial.
5.- Apreciar los distintos momentos evolutivos de la espacialidad lo largo de la
Educación Primaria.
6.- Determinar problemas de desarrollo en la organización espacial que puedan
originar déficit en el aprendizaje del niño o la niña.
7.- Reconocer conceptualmente y ser capaces de establecer actividades de
aprendizaje relacionadas con la organización espacial. Pretendemos
comprobar los recursos teórico-prácticos que tienen los estudiantes para
seleccionar actividades que den respuestas al contenido que estamos
haciendo referencia.
6. Referencias Bibliográficas.
ARRAEZ, J. M.; LÓPEZ SÁNCHEZ, J.M.; ORTIZ, M. M. y TORRES, J. (1995). Aspectos básicos de la
Educación Física en primaria. Sevilla, Wanceulen.
CASTAÑER, M y CAMERINO, O. (1991). La Educación Física en la Enseñanza Primaria. Una propuesta
curricular para la Reforma. Barcelona, Inde.
CECJA (1992). Orientaciones para secuenciación de contenidos (Área de Educación Física). Enseñanza
Primaria. Sevilla: BOJA n 128 (12-12-92).
LE BOULCH, J. (1982). Hacía una ciencia del movimiento humano. Buenos Aires, Paidós.1a
reimpresión.
LÓPEZ, J.M. (1992). La Educación Física Básica en la Educación Primaria: Teoría y Fundamentos. Jaén,
Documento multicopiado.
RUIZ PÉREZ, L. y OTROS (1990). Educación Primaria. Educación Física. Primer ciclo (6-8 años). Madrid,
Gymnos.
GONZÁLEZ, M.; RIVERA, E. Y TORRES, J. (1996). Fundamentos de Educación Física para Educación
Primaria. Consideraciones Didácticas. Granada, Proyecto Sur-Rosillos.
WALLON, H. (1979). Del acto al pensamiento. Barcelona. Grijalbo.

Bloque II: “BASES DE LA MOTRICIDAD EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR”.
TEMA IX. Percepción y estructuración temporal.
1. Justificación
A la hora de enumerar los aspectos y relaciones temporales, partimos de la
premisa de que el movimiento corporal es un fenómeno que se da en el espacio, a la
vez que se inscribe en el tiempo. Al interpretar el hecho perceptivo temporal,
siguiendo a Fraisse (1976), se diferencia dos aspectos, el Cualitativo: dado por la
percepción de un orden, de una organización de cambios o hechos que suceden; y el
Cuantitativo: dado por la percepción de los intervalos de tiempo, la duración.
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Lo mismo que en la organización espacial, el estudiante de magisterio debe
conocer que la organización temporal presenta dos niveles distintos: uno es el
perceptivo y, el otro, es el representativo, estando ambos mediatizados por la
acción, íntimamente ligada con la experiencia vivida. Esbozaremos los niveles de la
organización temporal expuestos por Le Boulch (1981), al considerar la
significatividad que puede tener a la hora de conocer la instauración progresiva de
estos niveles en los escolares:
2. Objetivos.
1.- Conocer y experimentar las diferentes nociones y relaciones temporales que se
puedan dar en las realizaciones de acciones motrices.
2.- Identificar a un concepto de temporalidad u organización temporal para
interpretarla como un elemento externo a la realidad corporal y capacidad
elemental y necesaria para la realización de acciones motrices y aprendizajes
escolares.
3.- Clarificar los tipos y relaciones temporales y la forma que contribuyen en los
niveles de desarrollo de la organización temporal.
4.- Entender las nociones elementales acerca del ritmo y comprender la
importancia que tiene la mejora de la coordinación. Armonización y
consecución, de manera progresiva, de mayor eficacia y disponibilidad
corporal para la realización de acciones motrices y sobre el aspecto expresivo
que supone su conexión con la vertiente creativo-emocional de los escolares.
5.- Entender las relaciones espacio-temporales del movimiento como adaptación y
resolución de situaciones que se presentan en el medio y en función de los
estímulos que se presentan en el mismo.
6.- Analizar el proceso evolutivo de las relaciones y nociones temporales, su
realidad condicionante a los largo de los ciclos de la educación Primaria,
como referencias para poder diseñar actividades de aprendizaje.
7.- Conocer y manejar en la práctica, diferentes procedimientos prácticos para
verificar posibles anomalías y trastornos referidos a la temporalidad.
8.- Posibilitar que los futuros docentes diseñen las actividades que den respuestas
a los contenidos relacionados con la temporalidad, para que dispongan de
recursos teóricos y prácticos que le permitan su posterior aplicación a
situaciones educativas.
3. Contenidos.
3.1. Contenidos Teóricos
1. - Nociones preliminares sobre el tiempo.
2.- Concepto de percepción temporal
3.- Canales de la temporalidad.
4.- Las relaciones temporales: el orden y la duración
5.- Aspectos y niveles de la organización temporal.
5.1.- La percepción temporal
5.2.- La estructuración temporal.
6. El ritmo
7. La estructuración espacio-temporal.
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8. Evolución de la percepción y estructuración tiemporal.
9. Evaluación de la temporalidad
10. Orientaciones y procedimientos didácticos de la temporalidad.
10.1.- Estructuración de contenidos .
10.2 Desarrollo de contenidos.
11. Tareas para la educación y desarrollo de la percepción temporal
3.2. Contenidos teórico-prácticos en aula teórica
1. Evolución de la percepción y estructuración tiemporal.
2. Evaluación de la temporalidad
3. Orientaciones y procedimientos didácticos de la temporalidad.
o La percepción temporal
o La estructuración temporal.
4. Tareas para la educación y desarrollo de la percepción temporal
3.2. Contenidos teórico-prácticos en aula práctica
1.- Las relaciones temporales: el orden y la duración
2.- Aspectos y niveles de la organización temporal.
o La percepción temporal
o La estructuración temporal.
3. El ritmo
4. Orientaciones y procedimientos didácticos de la temporalidad.
o Estructuración de contenidos .
o Desarrollo de contenidos.
5. Tareas para la educación y desarrollo de la percepción temporal
4. Intervención docente
Como siempre iniciamos la sesión ubicando el tema, y enlazándolo con la
clase anterior si fuese posible, y explicar el objetivo y contenidos de la sesión a
desarrollar. También para finalizar cada sesión la profesora, junto con los
estudiantes, se encargará de realizar una síntesis de los fundamentos tratados.


Fundamentación teórica

Como siempre se inicia la sesión posicionando el tema, y explicando los
contenidos a trabajar en la sesión.
1. Exposición de la profesora ante el grupo: Introducción expositiva por parte
del profesor del tema. Exposición de los contenidos teóricos del tema de
forma oral a cargo de la profesora, a través de ejemplos, apoyado en el uso
del cañón retroproyector, para una mayor comprensión, comenzando con
unas consideraciones previas e introductorias referidas a los objetivos,
contenidos y metodología del tema, la profesora efectuará una exposición
teórica sobre los conceptos preliminares de temporalidad, los canales,
aspectos y niveles de organización temporal, a partir de los cuales y
concsecuencia de los interrogantes y cuestiones planteadas se desarrollará
un posterior debate y comentarios sobre su aplicación para una posterior
intervención educativa.
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2. Estrategia de enseñanza participativa, fomentando la participación y
creando ambiente de confianza
Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula teórica.



1. Una vez que han sido presentados los contenidos que se van a desarrollar
en la práctica, la profesora muestra unas tareas o actividades realtivas al
desarrollo de la percepción temporal y que los estudiantes deben
relacionar con el contenido que desarrollan. Posteriormente por grupos,
realizan una sesión modelo para el desarrollo de la percepción temporal,
que puede llevarse a cabo o exponerse en la práctica
2. Estudio de casos mediante la visualización en Video, de sesiones de EF en
las cuales se plantean tareas para el desarrollo dela percepción temporal y
clasificarlas por ciclos, además de proponer alternativas.
3. Visualización de un video sobre “Evolución de la percepción temporal”
4. Al finalizar la profesora el apartado sobre “Tareas para la educación y
desarrollo de la percepción temporal”, los alumnos por grupos deben
realizar una variable o ejemplo práctico sobre cada una de las mismas, se
entregará al finalizar la clase.


Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula práctica.
1. Sesiones de Práctica simulada guiada por la profesora, de experiencias
prácticas para el alumnado sobre las actividades relacionadas con el ritmo y
la estructuración espacio-temporal, mediante tareas específica para la
educación y desarrollo de la misma.
2. Prácticas simuladas, efectuadas por dos grupos de alumnos al resto de la
clase:
· Primer grupo con actividades alternativas a las propuestas por la
profesora.
· Segundo Grupo con actividades para el desarrollo de la percepción
temporal.



Opciones de investigación
1. El alumnado de forma individual realizará un trabajo de investigación,
como consecuencia de la práctica y la búsqueda en la bibliografía
existente, deberá:
Realizar un fichero de actividades de temporalidad.

 Tutoría post-clase
Ante cualquier duda o dificultad que encuentren los estudiantes en el estudio
y comprensión del tema, el profesor ofrecerá la posibilidad de resolverlas en
el horario asignado a la tutoría.
Los grupos que exponen en la práctica se reúnen con la profesora después de
la clase teórica para preparar el diseño de las practicas.
5. Autoevaluación del Tema.
1.- Apreciar el conocimiento que han adquirido los estudiantes referente a las
nociones y relaciones temporales.
2.- Ser capaces de llegar a un concepto de temporalidad u organización temporal
como un medio inherente a la actividad motriz.
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3.- Descifrar los distintos canales y fundamentos en que se apoya la temporalidad
para recibir información de las nociones y manifestaciones del tiempo.
4.- Diferenciar los aspectos y niveles de la organización temporal.
5.- Interpretar las nociones básicas acerca del ritmo, de manera que sea capaz de
apreciar la importancia que puede tener enla ejecución y aprendizaje de
determinados contenidos motores.
6. Indicar relaciones espacio.temporales que puedan presentarse en el medio,
capacidad de adaptación y de resolución de situaciones atendiendo a diversos
estímulos.
7. Apreciar los distintos momentos evolutivos de la temporalidad a lo largo de la
Educación Primaria.
8.- Determinar problemas de desarrollo en la organización temporal que puedan
originar déficit en el aprendizaje del niño o la niña.
9.- Reconocer conceptualmente y ser capaces de establecer actividades de
aprendizaje relacionadas con la organización temporal, para poder manejar
recursos teórico-prácticos que posea el estudiante, y que le ayuden a la
selección de actividades que den respuestas al contenido que estamos
haciendo referencia.
6. Referencias Bibliográficas básicas para el alumno.
ARRAEZ, J. M.; LÓPEZ SÁNCHEZ, J.M.; ORTIZ, M.M. y TORRES, J. (1995). Aspectos básicos de
la Educación Física en primaria. Sevilla, Wanceulen.
LE BOULCH, J.. (1982). Hacía una ciencia del movimiento humano. Buenos Aires, Paidós.1a
reimpresión.
RUIZ PÉREZ, L. y OTROS (1990). Educación Primaria. Educación Física. Primer ciclo (6-8 años).
Madrid, Gymnos.
GONZÁLEZ, M.; RIVERA, E. Y TORRES, J. (1996). Fundamentos de Educación Física para
Educación Primaria. Consideraciones Didácticas. Granada, Proyecto Sur-Rosillos.
VAYER, P. (1977). El niño frente al mundo. Barcelona, Científico-Médica.
ABOY, A. (1985). La Educación Física en la primera etapa de EGB Madrid, Alhambra.
LE BOULCH, J. (1982). Hacía una ciencia del movimiento humano. Buenos Aires, Paidós.1a
reimpresión.
LLUÇART, L. (1979). El niño y el espacio. México, Fondo Cultura Económica.
MAYOR, C. (1982). La escritura mediante técnicas de educación psicomotriz. Madrid, CEPE.
MESTRE, AÑÓ y OTROS (1982). La Educación Física Escolar. Valladolid, Miñón.
PIAGET (1961). La formación del símbolo en el niño. México, Fondo de Cultura Económica.
PICQ, L. y VAYER (1977). Educación Psicomotriz y retraso mental. Barcelona, CientíficoMédica.
RAMOS, F. (1979). Introducción a la Práctica de Educación Psicomotriz. Madrid, Pablo del Río
Editor.
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Bloque II: “BASES DE LA MOTRICIDAD EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR”.
TEMA X. Capacidades coordinativas
1. Justificación
Al comienzo de este tema, el profesor tratará de aclarar la terminología
conceptual al uso, haciendo las oportunas diferenciaciones entre la denominación de
"Destreza", "Cualidades Coordinativas" y "Cualidades Perceptivo-Cinéticas". Sería más
lógico hablar de capacidades o cualidades coordinativas, que de coordinación
simplemente, al estar englobadas en la misma diferentes capacidades, algunas de
ellas de carácter más innato y otras como las relacionadas con los factores de
dirección, cuya mejora está garantizada por la práctica activa de tareas que vienen
dadas por el entorno social, familiar y escolar. Optaremos por Cualidades
coordinativas por las razones expuestas y porque así aparecen expresadas y definidas
en los Diseños Curriculares. Se hará mucho hincapié en la relación de estas
cualidades con el desarrollo de la capacidad visual, oído, tacto, sensaciones
propioceptivas, motivación, atención, concentración, relajación....
Se tratará de llevar a la consideración de los alumnos que estas capacidades
presuponen un proceso de elaboración sensorial muy elevado, y además están muy
interrelacionadas entre si y las motoras por lo que la calidad y/o correcta ejecución
de un movimiento cualquiera no dependerá por un igual de las posibilidades
funcionales o de ejecución, es decir de las motoras.
Cuando analizamos un determinado movimiento, podemos darnos cuenta que
el desarrollo del mismo, depende de la combinación de varios músculos o grupos
musculares de función opuesta, pero que gracias a la coordinación van a conseguir la
precisión necesaria en el gesto, para que se lleve a cabo la función requerida. En el
plano didáctico, se habla de músculos agonistas, antagonistas, sinergistas, etc. y
gracias a la coordinación existe una modulación de sus respectivas acciones y una
suficiente flexibilidad para adaptar las tareas con los diversos elementos que vayan
apareciendo (velocidad, centro de gravedad, aumento de los requerimientos de
fuerza muscular, etc.).
La Coordinación es una cualidad motriz tan amplia y tan abstracta que admite
una gran pluralidad de conceptos en cuanto a su definición, clasificación y factores
determinantes. Asimismo, es una de las cualidades más importantes y menos
estudiada por la gran dificultad que conlleva la investigación de sus determinados
componentes neurofisiológicos. El grado y la calidad de las funciones de coordinación
influyen sobre la velocidad y la calidad de los procesos de aprendizaje de destrezas y
técnicas deportivas. Estas capacidades permiten un grado de adaptación rápida a
condiciones variables y aseguran de esta manera superar las múltiples situaciones de
actuación.
Un buen nivel de coordinación motriz depende, por tanto, por un lado del
grado de desarrollo del Sistema Nervioso Central (S.N.C.) y por otro de los gestos
aprendidos. Así en los primeros momentos del aprendizaje de un gesto deportivo, la
mejora se establece cuando en un determinado momento y movimiento, se emplean
solamente los músculos que fisiológicamente entran en su composición y no otros,
que aparte de frenarlos, aumentan el gasto energético.
2. Objetivos.
1.- Analizar y experimentar la relevancia que tienen las cualidades coordinativas
en la organización y regulación de movimientos adaptados y en el aprendizaje
de movimientos más complejos.
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2.- Entender y valorar la coordinación y el equilibrio como formas de capacitación
perceptivo-motriz básicas.
3.- Construir un concepto propio de coordinación y equilibrio, buscando un
enfoque educativo, de adaptación motriz variada, de inteligencia motriz y de
control corporal en la ejecución de acciones motrices.
4.- Conocer los diferentes conceptos y clasificaciones efectuados con la
coordinación y el equilibrio, y apreciarlos como formas de capacitación
perceptivo-motriz básicas.
5.- Comprender los canales y sistemas que intervienen en los movimientos
coordinados y equilibrados, y experimentar distintas situaciones donde se
pongan en manifiesto la importancia que tienen en estos movimientos.
6.- Identificar los distintos factores que influyen y determinan a la coordinación y
el equilibrio.
7.- Analizar el proceso evolutivo de la coordinación y el equilibrio, su realidad
condicionante a lo largo de los distintos ciclos de la Educación Primaria, como
referencia para poder diseñar actividades de aprendizaje.
8.- Conseguir que mediante pruebas de evaluación se determine el nivel de
desarrollo y aprendizaje de los escolares, y detectar cualquier problema que
puedan presentar referidos a la coordinación y el equilibrio.
9.- Manejar los diferentes recursos educativos para elaborar actividades que den
respuestas a los contenidos relacionados con la coordinación y el equilibrio.
3. Contenidos.
3.1. Contenidos Teóricos
1.- Consideraciones básicas sobre las Cualidades coordinativas.
2.- La Coordinación.
2.1.- Concepto y factores de que depende.
2.2.- Tipos de Coordinación:
2.2.1.- Coordinación Dinámica General.
2.2.2.- Coordinación Específica o Segmentaria:
3.- El equilibrio.
3.1.- Concepto y factores de los que depende.
3.2.- Tipos de equilibrio:
3.2.1.- Estático (postural).
3.2.2.- Dinámico.
4.- Evolución de la coordinación y el equilibrio.
5.- Evaluación y trastornos de la coordinación y el equilibrio.
6.- Orientaciones y procedimientos didácticos de la coordinación y el
equilibrio.
7.- Estructuración de contenidos y su desarrollo.
8. Condiciones educativas generales para el desarrollo de la coordinación. La
coordinación y su transferencia a aprendizajes posteriores.
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3.2. Contenidos teórico-prácticos en aula teórica
1- Tipos de Coordinación:
o

Coordinación Dinámica General.

o

Coordinación Específica o Segmentaria

2.- Tipos de equilibrio:
o

Estático (postural).

o

Dinámico.

3.- Evolución de la coordinación y el equilibrio.
4.- Evaluación y trastornos de la coordinación y el equilibrio.
3.3. Contenidos teórico-prácticos en aula práctica
1- Tipos de Coordinación:
o

Coordinación Dinámica General.

o

Coordinación Específica o Segmentaria

2.- Tipos de equilibrio:
o

Estático (postural).

o

Dinámico.

3.- Evolución de la coordinación y el equilibrio.
4.- Evaluación y trastornos de la coordinación y el equilibrio.
5.- Orientaciones y procedimientos didácticos de la coordinación y el
equilibrio. Estructuración de contenidos y su desarrollo.
6.- Condiciones educativas generales para el desarrollo de la coordinación.
La coordinación y su transferencia a aprendizajes posteriores.
4. Propuesta de intervención
Como siempre iniciamos la sesión ubicando el tema, y enlazándolo con la
clase anterior si fuese posible, y explicar el objetivo y contenidos de la sesión a
desarrollar. También para finalizar cada sesión la profesora, junto con los
estudiantes, se encargará de realizar una síntesis de los fundamentos tratados.


Fundamentación teórica

Como siempre se inicia la sesión posicionando el tema, y explicando los
contenidos a trabajar en la sesión.
1. Exposición de la profesora ante el gran grupo: Introducción expositiva por
parte del profesor del tema. Exposición de los contenidos teóricos del tema
de forma oral a cargo de la profesora, a través de ejemplos, apoyado en el
uso del cañón retroproyector, para una mayor comprensión, comenzando
con unas consideraciones previas e introductorias referidas a los objetivos,
contenidos y metodología del tema, la profesora efectuará una exposición
teórica sobre las capacidades coordinativas, viendo los factores que inciden
en su mejora y desarrollo, sistemas que intervienen en su producción y
control y clasificaciones de la coordinación y el equilibrio.
2. Estrategia de enseñanza participativa, fomentando la participación y
creando ambiente de confianza


Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula teórica.
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1. Una vez que han sido presentados los contenidos que se van a desarrollar
en la práctica, la profesoa muestra unas tareas o actividades realtivas al
desarrollo de la capacidades coordinativas y que los estudiantes deben
relacionar con el contenido que desarrollan. Posteriormente por grupos,
realizan una sesión modelo para el desarrollo de las capacidades
coordinativas, que puede llevarse a cabo o exponerse en la práctica
2. Estudio de casos mediante la visualización en Video, de sesiones de EF en
las cuales se plantean tareas para el desarrollo de las capacidades
coordinativas y clasificarlas por ciclos, además de proponer alternativas.
3.

Visualización de
coordinativas”

un

video

sobre

“Evolución

de

la

capacidades

4. Al finalizar la profesora el apartado sobre “Condiciones educativas
generales para el desarrollo de la coordinación. La coordinación y su
transferencia a aprendizajes posteriores”, los alumnos por grupos deben
realizar una variable o ejemplo práctico sobre cada una de las misma, se
entregará al finalizar la clase.


Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula práctica.
1. Sesiones de Práctica simulada guiada por la profesora, de experiencias
prácticas para el alumnado sobre las actividades relacionadas con el
desarrollo de las capacidades coordinativas: coordinación y equilibrio, y las
condiciones educativas generales para el desarrollo de las mismas, prácticas
que se realizarán de diferente forma dependiendo del ciclo que nos
planteemos:
Primer ciclo: Un cuento motor “el circo”
Segundo ciclo: Juegos malabares
Tercer ciclo: Gymkhana de Malabares
2. Prácticas simuladas, efectuadas por dos grupos de alumnos al resto de la
clase:
· Primer grupo con actividades alternativas a las propuestas por la
profesora.
· Segundo Grupo con actividades para el desarrollo de las capacidades
coordinativas.



Opciones de investigación
1. El alumnado de forma individual realizará un trabajo de investigación,
como consecuencia de la práctica y la búsqueda en la bibliografía
existente, deberá:
Realizar un fichero de actividades de coordinación y equilibrio.
Tutoría post-clase
Ante cualquier duda o dificultad que encuentren los estudiantes en el estudio
y comprensión del tema, la profesora ofrecerá la posibilidad de resolverlas en
el horario asignado a la tutoría.
Los grupos que exponen en la práctica se reúnen con la profesora después de
la clase teórica para preparar el diseño de las practicas.

5. Autoevaluación del Tema.
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1.- Determinar el grado de conocimiento que tienen los estudiantes referente a
las cualidades coordinativas.
2.- Diferenciar los enfoques y nociones existentes en torno a las cualidades
coordinativas y determinar los problemas de desarrollo que pueden originar
deficiencias en los aprendizajes y la adaptación de los escolares a su puesta
en acción.
3.- Reconocer conceptualmente
diferentes contenidos y ser capaces de
establecer actividades de aprendizaje relacionadas con las cualidades
coordinativas.
4.- Comprobar si los alumnos son capaces de establecer actividades de
aprendizaje relacionadas con las diferentes cualidades coordinativas.
5.- Confirmar el grado de conocimiento conceptual y la relevancia que tienen las
capacidades coordinativas y el equilibrio en el control corporal y en la
adaptación al entorno.
6.- Ser capaces de establecer actividades de aprendizaje relacionadas con la
coordinación y el equilibrio.
6. Referencias bibliográficas básicas para el alumno.
AGUIRRE, J. y GARROTE, N. (1994). La Educación Física en Primaria. Zaragoza, Edelvives.
ORTEGA, E. y BLÁZQUEZ, D. (1985). La actividad motriz en el niño de 6 a 8 años. Madrid,
Cincel.
RUIZ, L. M. y OTROS (1990). Educación Primaria. Educación Física. Primer ciclo (6-8 años).
Madrid, Gymnos.
ARRÁEZ y OTROS (1995). Aspectos básicos de la Educación Física en Primaria. Manual para el
maestro. Sevilla, Wanceulen.
CASTAÑER, M - CAMERINO, O. (1991). La Educación Física en la Enseñanza Primaria. Una
propuesta curricular para la Reforma. Barcelona, Inde.
CECCHINI, J.A. y FERNÁNDEZ, J. (1993). Educación Física de Base. Oviedo, Ferrería.
CRATTY. B.J. (1982). Desarrollo perceptual y motor en los niños. Buenos Aires, Paidos.
DAELE, J.M.(1983). Trabajo en grupos en una investigación sobre la equlibración. En ALEPUCL.
Educación Física de Base. Dosier pedagógico n1 1 (pp.119-122). Madrid, Gymnos.
FERNÁNDEZ, M.J. (1984). Educación psicomotriz en preescolar y ciclo preparatorio. Madrid,
Narcea, S.A.
FIDELUS, K. y KOCJASZ, J. (1.985). Atlas de ejercicios. Madrid, I.N.E.F.
FLORENCE, J. (1983). Equilibración en diversas situaciones de movimiento. En ALEPUCL.
Educación Física de Base. Dosier pedagógico n1 1 (pp. 69-75). Madrid, Gymnos.
HAHN, E. (1988). Entrenamiento con niños. Teoría, práctica, problemas específicos.
Barcelona, Martínez Roca S.A.
KNAPP, B. (1981). La habilidad en el deporte. Valladolid, Miñón.
LEGIDO (1978). Apuntes de Educación Física de Base. Madrid: I.N.E.F. (Paper).
LLEIXÀ, T. (1988). La Educación Física en preescolar y ciclo inicial -4 a 8 años-. Barcelona,
Paidotribo.
LE BOULCH, J. (1981). La Educación por el movimiento en la edad escolar. Barcelona, Paidós
Ibérica-Educación Física.
LÓPEZ, J.M. (1992). La Educación Física Básica en la Educación Primaria: Teoría y
Fundamentos. Jaén, Documento multicopiado.
WICKSTROM (1983). Patrones motores básicos. Madrid. Alianza Editorial.
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Bloque II: “BASES DE LA MOTRICIDAD EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR”
TEMA XI. Habilidades y destrezas motrices.

1. Justificación
En Educación Física el cuerpo es el material indispensable sin el cual no
existirían contenidos, porque su mejora es el principal objetivo, y resulta esta
materia a nuestro modo de ver como la más globalizadora en cuanto al trabajo de los
diferentes contenidos que nos proponemos, con ello queremos decir que en cuanto el
cuerpo produce movimiento voluntario y si nos encuadrados en la Educación
Primaria, a partir de ese momento existe un trabajo de habilidades perceptivo
motrices básicas y genéricas, de capacidades físico-motrices, y por supuesto e
inevitablemente de Expresión Corporal. Es por lo tanto una manera de entender, que
ninguno de estos bloques de contenidos propuestos para la educación primaria y
como en capítulos anteriores hemos visto, debido a las condiciones de los alumnos,
deben estructurarse independientemente. El trabajo de uno de ellos debe resultar
productivo e integrador del conjunto de los mismos.
En este tema dedicado a las Habilidades motrices, encontraremos un primer
apartado en el cual se define el concepto y la terminología de las Habilidades
motrices, si analizamos brevemente la terminología con la que nos referimos a este
bloque de contenidos tan importante en Educación Física, nos damos cuenta de que
muchos de los conceptos resultan confusos. Dependiendo de la interpretación o
concepción de los diferentes autores de nuestra literatura, pueden poseer
apreciaciones diferentes en función de la procedencia de la corriente, o
fundamentalmente, de la traducción original que se haga de los términos. Por ello,
vamos a iniciar este apartado realizando un análisis terminológico que nos conduzca
hacia el concepto de Habilidad motriz, identificando sus diferencias o similitudes con
otros términos como Acción, Destreza o Tarea motriz, introduciendo una cierta lógica
para de esta forma ordenar y desarrollar los contenidos propuestos en los diseños
curriculares base (en este caso de Primaria).
Seguidamente pasamos a la exposición de los diferentes tipos de habilidades
que se encuentran en la bibliografía específica, y los sistemas de análisis que nos
permiten la clasificación de dichas habilidades motrices, para en un cuarto apartado
exponer como se clasifican y cuál es su evolución. En el último apartado se
relacionan específicamente la Educación Primaria con las Habilidades Motrices,
proponiéndose actividades “que pretenden conseguir el fomento de aspectos
coeducativos reversibles y adaptados a ambos sexos, buscando mantener el reto
motivacional y novedoso que no puede perder de vista el educador” (Cepero y cols.,
2000).
2. Objetivos



Distinguir el significado y el concepto de las habilidades motrices y ver la
importancia que tienen como contenidos del área de Educación física en la
Educación Primaria



Analizar las acciones, su naturaleza y los mecanismos que intervienen en la
realización de habilidades, contribuyendo de esta manera a detectar el
grado de dificultad y su aplicación, acordes con el momento evolutivo y de
aprendizaje de los escolares.
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Clasificar las habilidades motrices llegando a establecer relaciones y
diferencias entre ellas, aportando concreción y disipando dudas a la hora de
establecer los contenidos curriculares.



Entender la importancia que tienen las habilidades motrices genéricas en el
avance y ampliación de los aspectos básicos, al estar integradas gran
cantidad de juegos motores y ser previas a los aprendizajes específicos.



Agrupar y ordenar las diversas habilidades y motrices en el ámbito básico y
genérico.



Entender la concepción, características, formas de manifestarse y las
orientaciones didácticas para su aplicación práctica de las habilidades
motrices.



Conocer las pautas del desarrollo de la evolución de las habilidades motrices
que puedan afectar al aprendizaje, al diseño y a su evaluación a los largo de
la etapa de las Educación Primaria.



Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las habilidades motrices para
elaborar actividades que faciliten el logro de los objetivos.

3. Contenidos
1. Concepto y terminología de las habilidades motrices.
1.1. Movimiento
1.2. Acción Motriz
1.3. Tarea Motriz
1.4. Habilidad Motriz
2. Análisis y Tipología de las Habilidades Motrices
2.1. Análisis de las Habilidades Motrices
2.2. Tipos de Habilidades Motrices
3. Clasificación y evolución de las habilidades motrices
3.1. Clasificación de las habilidades motrices
3.2. Evolución de las habilidades y destrezas.
4. Habilidades motrices y educación primaria.
4.1. Habilidades Motrices Básicas
4.1.1. H. M. B. Locomotrices
4.1.1.1. Los Desplazamientos
4.1.1.2. Los saltos
4.1.1.3. Los Giros
4.1.2. H. M. B. Manipulativas
4.1.2.1. Los Lanzamientos
4.1.2.2. Las Recepciones
4.2. Habilidades Motrices Genéricas
4.2.1. Bote
4.2.2. Golpeo
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4.2.3. Conducciones
4.2.4. Fintas
4.2.5. Paradas
4.2.6. Interceptaciones
4.2.7. Pases
5. Desarrollo de las habilidades motrices
5.1. Objetivos
5.2. Orientaciones didácticas para el proceso de adquisición de las Habilidades
motrices
3.2. Contenidos teórico-prácticos en el aula teórica
1. Análisis y Tipología de las Habilidades Motrices
1.1. Análisis de las Habilidades Motrices
1.2.- Tipos de Habilidades Motrices
2. Clasificación y evolución de las habilidades motrices
2.1.- Clasificación de las habilidades motrices
2.2.- Evolución de las habilidades y destrezas.
3. Habilidades motrices y educación primaria.
4.1.- Habilidades Motrices Básicas
3.1.1.- H. M. B. Locomotrices
3.1.2.- H. M. B. Manipulativas
3.2.- Habilidades Motrices Genéricas
4. Desarrollo de las habilidades motrices
4.1. Objetivos
4.2. Orientaciones didácticas para el proceso de adquisición de las Habilidades
motrices
3.3. Contenidos teórico-prácticos en el aula práctica
1. Análisis y Tipología de las Habilidades Motrices
1.1. Análisis de las Habilidades Motrices
1.2.- Tipos de Habilidades Motrices
2. Clasificación y evolución de las habilidades motrices
2.1.- Clasificación de las habilidades motrices
2.2.- Evolución de las habilidades y destrezas.
3. Habilidades motrices y educación primaria.
3.1.- Habilidades Motrices Básicas
3.1.1.- H. M. B. Locomotrices
3.1.1.1.- Los Desplazamientos
3.1.1.2.- Los saltos
3.1.1.3.- Los Giros
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3.1.2.- H. M. B. Manipulativas
3.1.2.1.- Los Lanzamientos
3.1.2.2.- Las Recepciones
3.2.- Habilidades Motrices Genéricas
3.2.1.- Bote
3.2.2.- Golpeo
3.2.3.- Conducciones
3.2.4.- Fintas
3.2.5.- Paradas
3.2.6.- Interceptaciones
3.2.7.- Pases
5. Desarrollo de las habilidades motrices
5.1. Objetivos
5.2. Orientaciones didácticas para el proceso de adquisición de las Habilidades
motrices
4.- Intervención didáctica
Como siempre iniciamos la sesión debemos enmarcar el tema, enlazarlo con la
clase anterior si fuese posible, y explicar el objetivo y contenidos de la sesión a
desarrollar. También para finalizar cada sesión la profesora, junto con los
estudiantes, se encargará de realizar una síntesis de los fundamentos tratados.


Fundamentación teórica

Como siempre se inicia la sesión posicionando el tema, y explicando los
contenidos a trabajar en la sesión.
1. Exposición de la profesora ante el gran grupo: Introducción expositiva por
parte de la profesora de una parte del tema. Exposición oral de los
contenidos teóricos de los a cargo de la profesora, a través de ejemplos,
apoyado en el uso del cañón retroproyector, para una mayor comprensión
de las descripciones que se realizarán en torno al tema a desarrollar,
conceptualizando las diferentes concepciones que nos llevan hasta las
Habilidades motrices, mostrando la gran importancia que poseen la
adquisición de las habilidades a lo largo de esta etapa, diferenciando
entre básicas y genéricas, para finalizar esbozando los patrones o
acciones motrices que las integran.
2. Estrategia de enseñanza participativa, fomentando la participación y
creando ambiente de confianza


Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula teórica.
1. Estudio de casos mediante el visionado de videos de situaciones reales de
enseñanza, para diferenciar habilidades motrices dependiendo de las
diferentes clasificaciones explicadas.
2. Trabajo en grupo de los alumnos sobre: “Las Habilidades Motrices
Básicas y Genéricas”.
 Habilidades Motrices Básicas
H. M. B. Locomotrices: Desplazamientos, Saltos y Giros
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H. M. B. Manipulativas: Lanzamientos y Recepciones
 Habilidades Motrices Genéricas: Bote, Golpeo, Conducciones, Fintas,
Paradas, Interceptaciones y Pases.
El Trabajo debe seguir la siguiente estructura: Introducción, Concepto,
clasificación (si la hubiese), propuesta práctica o ejemplo, Bibliografía.
3. Exposición del trabajo realizado por todo el grupo, presentación utilizando
medios o recursos que faciliten dicha exposición como contenidos teóricos
del tema.


Fundamentación de los contenidos teórico-prácticos en aula práctica.
1. Sesiones Práctica simulada guiada por la profesora, de experiencias
prácticas para el alumnado sobre las habilidades motrices básicas y
genéricas en Primaria, que se realizarán de diferente forma dependiendo del
ciclo que nos planteemos:
Primer ciclo: Un cuento motor “el safari”
Segundo ciclo: El juego de la Oca.
Tercer ciclo: Una Gymkhana de las habilidades
2. Utilizando música, los alumnos distribuidos en grupo, deben crear un baile
utilizando el mayor número de habilidades motrices, deben memorizarlo y
exponerlo al grupo finalizada la sesión.
3. Los grupos que habían realizado cada una de las habilidades motrices
básicas o genéricas, llevan su propuesta práctica mediante, Práctica
simulada, con sus compañeros. A la vez que se realiza la práctica de cada
grupo, existe un grupo que realiza observaciones y toma nota de lo
realizado, una vez finalizada la práctica de cada grupo, los que observan
realizarán un análisis crítico de la actuación y se establece un pequeño
debate y reflexión a nivel de clase, llegando a conclusiones, que quedan
reflejadas por escrito.



Opciones de investigación
El alumnado de forma individual deberá desarrollar la parte principal de una
sesión, utilizando como recurso la hoja web “Edusport”, dedicada a la
enseñanza no universitaria como herramienta útil para la Profesora de
Educación Física para el desarrollo curricular del Área, teniendo en cuenta las
enseñanzas mínimas establecidas por el Gobierno. El acceso a la página de
realiza a través del Programa de Nuevas Tecnologías del Ministerio de
Educación y Cultura http://www.pntic.mec.es. Y está ubicada en recursos
para el aula. http://www.pntic.mec.es/-recaula/index.html, la parte a
desarrollar de la sesión será sobre:
- El contenido de la sesión a desarrollar será cualquiera de las
habilidades motrices básicas o genéricas.



Tutoría post-clase
Una vez que se ha planteado los trabajos a los estudiantes, ante las dudas y
orientaciones que requieran para su elaboración, la profesora podrá
establecer, bien la tutoría o el grupo de discusión en el seminario de
Expresión Corporal, bien por grupos o individual.

5. Autoevaluación.
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Con este apartado pretendemos que el estudiante analice y reflexiones sobre
cuestiones como:
1. ¿Sabrías diferenciar movimiento, actividad tarea y habilidad motriz?
2. ¿Conoces las diferentes calificaciones que se realizan sobre las habilidades
motrices?
3. ¿En qué se diferencias las Habilidades motrices Básicas y genéricas?
4. ¿Cuáles son las habilidades motrices Genérica?
5. ¿Qué conocimientos posees a cerca de las pautas del desarrollo y evolución
de las habilidades motrices que puedan afectar al aprendizaje, diseño y
evaluación a lo largo de la Etapa de Educación Primaria?
6. Bibliografía básica para el alumno.
ARRÁEZ, J. M.; LOPEZ, J. M.; ORTIZ, M y TORRES, J. (1995). Aspectos básicos de la Educación
Física en Primaria. Manual para el maestro. Sevilla: Wanceulen.
CEPERO, M. (2000). “Las Habilidades Motrices”, en ORTIZ, M. (Coord). Comunicación y
Lenguaje Corporal. Bases y Fundamentos aplicados al ámbito educativo. Expresión y
Comunicación Corporal. Proyecto Sur. Granada
CEPERO, M. y MORANTE, J.C. (1995). “El entrenamiento adecuado a la edad. Una propuesta
de adaptación.” Clínic, 30, 13-16.
CEPERO, M.; ARTEAGA, M.; ROJAS, F.J. y ZAGALAZ, M.L. (2000). “Una Propuesta coeducativa
reversible: Fábula predeportiva”. Ñaque, 13, 38-43.
CRATTY, B.J. (1982) Desarrollo perceptual y motor en los niños. Barcelona: Paidós.
McCLENAGHAM, B. y GALLAHUE, D. (1985). Movimientos Fundamentales. Buenos Aires: Médica
Panamericana
ROMERO, C. (1998). Habilidades, destrezas y tareas motrices. Concepto, análisis y
clasificación. Actividades para su desarrollo. En: GUILLEN, M. Curso de actualización
en Didáctica y Educación Física para postgraduados universitarios. Córdoba IAD y
Cajasur. Vol II: 231-252.
RUÍZ, L. M. (1994). Deporte y aprendizaje. Procesos de adquisición y desarrollo de las
habilidades. Madrid: Visor.
RUÍZ, L. M. y SÁNCHEZ, F. (1997). Rendimiento deportivo. Claves para la optimización de los
aprendizajes. Madrid: Gymnos.
SÁNCHEZ, F. (1986). Bases para una didáctica de la Educación Física y el Deporte. Madrid:
Gymnos.
TRIGUEROS, C. y RIVERA, E. (1991). Educación Física de Base. Granada: Gioconda.
ZAGALAZ, M.L. y CEPERO, M. (2000). Educación Física y su didáctica. Manual para el maestro
generalista. Jabalcuz. Jaén.

9. EVALUACIÓN
9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNO
a. Seguimiento del cuaderno del alumno.
b. Pruebas escritas.
c. Trabajos en equipo pedagógico
d. Trabajos de investigación
e. Autoevaluación
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Las estrategias que utilizamos para realizar esta evaluación procesual del
alumnado van a ser fundamentalmente las siguientes:
a. Seguimiento del cuaderno de aula. Comentábamos en el espacio
dedicado a las estrategias metodológicas, que constituía una de las
herramientas fundamentales en las que apoyábamos nuestro trabajo, ya que
en él deben reflejarse los avances que realiza en la construcción de su
conocimiento, el trabajo diario del aula y las reflexiones críticas sobre los
contenidos trabajados en clase. El seguimiento del cuaderno se realiza a dos
niveles: uno sobre el global del mismo, que se intenta que al menos sea
realizado dos veces a lo largo del desarrollo de la asignatura, al finalizar la
misma y de forma aleatoria a lo largo del curso. El segundo nivel que se valora
son los informes periódicos que se le solicitarán al alumno sobre los
contenidos volcados en el cuaderno. Estos informes pretenden obligar a una
estructuración del conocimiento construido por parte del alumno y focalizados
por el profesor con tiempo suficiente para su elaboración. A lo largo del
desarrollo de la materia se prevé la solicitud de aproximadamente 4 o 5
informes de estas características. Para su valoración se tendrán en cuenta
aspectos cómo: presentación, nivel de comprensión, contenido e innovación.
b. Pruebas escritas (exámenes). Se realizaran al final del desarrollo
de cada uno de los bloques planteados en las materias del proyecto.
Presentan una triple orientación:
Objetiva basada en preguntas cerradas. Las respuestas son de elección
múltiple

y

hacen

referencia

a

aspectos

conceptuales

fundamentales

trabajados en clase y que son de clara importancia para poder aplicar el
conocimiento a las situaciones de práctica.
Subjetiva, basada en preguntas abiertas. Orientadas a obtener de los
estudiantes respuestas razonadas donde justifiquen su posición respecto a
aspectos relevantes vinculados directamente con la materia.
Subjetiva, de interpretación práctica. Partiendo de un supuesto
práctico que puede ser ofrecido mediante soporte escrito o visual, pedimos al
alumno que analice, describa y aporte su opinión sobre la propuesta
presentada. Pretendemos que potencien su capacidad de observación y
reflexión crítica, aportando soluciones y alternativas a hechos y situaciones de
enseñanza y aprendizaje que pueden ser habituales en los contextos de
práctica escolar.
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c. Trabajos en equipo pedagógico. Una de las apuestas principales de
nuestro proyecto se sitúa en potenciar el trabajo colaborativo entre nuestros
alumnos. Somos conscientes de los inconvenientes que esto supone de
despersonalización del trabajo individual, al primar la colectividad sobre el
individuo, pero pensamos que sólo desde el ejercicio de la colectividad en los
espacios de formación, nuestros alumnos aprenderán y vivenciarán la
necesidad e importancia del trabajo de equipo como motor del cambio
educativo. Entre los temas predominantes para estos trabajos situamos la
elaboración

de

temas

teóricos

posteriormente

expuestos

en

clase;

preparación de situaciones de práctica, ejemplificaciones de tareas,
simulación de episodios de enseñanza, ... a desarrollar en los espacios de las
prácticas simuladas y el diseño de propuestas curriculares.
d. Trabajo de investigación. Podrá tener una orientación individual
(en el caso de ser asumido para compensar la evaluación procesual) o
colectiva. Se optará por temas de clara vinculación con las necesidades que
demanda la materia y la temática de los mismos será pactada con el profesor
previamente. Un espacio temático importante quedará reservado para que los
alumnos realicen la evaluación del programa de la asignatura, haciéndose
cargo de hacer un seguimiento y valorar los aspectos curriculares de la
materia: objetivos, contenidos, metodología y evaluación. El clima de clase
presente en el desarrollo de la asignatura, los recursos y materiales utilizados
por el profesor, la valoración de los cuestionarios e historias de vida de la
evaluación inicial, etc.
e. Autoevaluación del alumno. Si en un principio apostábamos por una
evaluación compartida, es preciso que el alumnado se vea reflejado no sólo
en los espacios de evaluación del programa, también es preciso que sea
consciente que la autocrítica es el primer peldaño para ser capaz de aceptar
la crítica externa. Para que la estrategia no quede en una mera sesión final de
examen de conciencia y arrepentimiento espontáneo, vamos a tratar de
sistematizar esta estrategia, estableciendo los siguientes criterios para tener
opción a ser partícipe de la estrategia:
 En primer lugar será un espacio exclusivamente reservado para aquellos
alumnos que mantengan el derecho a una evaluación de proceso.
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 Al inicio del curso se entregará una ficha de autoevaluación a cada
alumno, donde de forma semanal tendrá que recoger una breve
autoevaluación del proceso vivido.
 Al final del cuatrimestre, el profesor realizará reuniones de tutoría en
pequeños grupos donde cada alumno hará explícita su autoevaluación de
forma razonada y pública.
La calificación o cuantificación de los datos se lleva a cabo mediante el
análisis de todos los datos recogidos a lo largo del proceso, que permitirá la
transcripción cuantitativa de los resultados obtenidos, es decir, la calificación, para
ello, y además, finalizar este apartado, vamos a describir de forma esquemática la
presencia de cada una de las estrategias de evaluación descritas en el desarrollo de
las asignaturas objeto de este programa con una breve orientación hacia los aspectos
focales de la estrategia y cuantificación porcentual de la calificación final.
Cuadro de Ealuación de la asignatura de Educación Física y su Didáctica I.

Estrategias metodológicas

Educación Física y su Didáctica I
Herramienta básica de la evaluación procesual, al final se entrega con un
doble enfoque: reflexivo y cuaderno de prácticas.

Seguimiento del cuaderno
del alumno.

Valor porcentual orientativo para la calificación
20%
En número de dos, cada una referida a uno de los bloques del programa.

Pruebas escritas.

Valor porcentual orientativo para la calificación
45%
Con carácter obligatorio, al menos se realizará una exposición en el curso.

Trabajos en equipo
pedagógico

Valor porcentual orientativo para la calificación
15%
Centrado en la evaluación del programa y propuestas de enseñanza
habilidades percepcitvo‐motoras.

Trabajos de investigación.
Valor porcentual orientativo para la calificación
10%
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Para los alumnos que se integren en un desarrollo procesual de la materia.
Autoevaluación

Valor porcentual orientativo para la calificación
10%

9.2. EVALUACIÓN DEL PROFESOR Y DE LA ASIGNATURA.

Para llevar a cabo la evaluación del profesor por parte de los
estudiantes (la más utilizada), vamos a utilizar el Cuestionario de Evaluación del
Profesor presentado por la Universidad de Granada. En este sentido, se puede
extraer información que nos ayuda a comprender y mejorar nuestra actuación. Para
ello serán útiles tanto entrevistas y encuentros informales con los alumnos, como la
valoración final del curso. El Cuestionario que se pasará al finalizar la asignatura para
poder la evaluación del profesor, es el siguiente:
Cuestionario de Evaluación del Profesor presentado por la Universidad de Granada.
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROFESOR
A.‐ Obligaciones generales:
1.‐ El profesor asiste regularmente a las clases.
2.‐ El profesor es puntual.
3.‐ Está accesible para las consultas.
4.‐ Cumple adecuadamente las tutorías.
B.‐ Desarrollo de la asignatura:

C.‐ Metodología:
11.‐ Tiene capacidad para estimular al alumno en
clase.
12.‐ Fomenta la crítica científica.
13.‐ Tiene capacidad para motivar a los alumnos.
14.‐ Utiliza en clase los materiales y recursos que tiene
disponibles.

5.‐ El profesor desarrolla todo el programa.
6.‐ Domina la asignatura que imparte.
7.‐ Expone con claridad y orden.

15.‐ Tiene capacidad de estimular el interés y la
curiosidad por la asignatura.
16.‐ Los textos y documentos complementarios
recomendados te parecen útiles.

8.‐ Sus clases están bien preparadas.
D.‐ Relación Profesor‐Alumno:
9.‐ Responde con exactitud y precisión a las cuestiones que se le
plantean.

17.‐ Se interesa por los alumnos.

10.‐ Se interesa por la asignatura.

18.‐ Es respetuoso en el trato con los alumnos.
19.‐ Es receptivo ante las opiniones de los alumnos.
20.- Dialoga con los alumnos sobre la
marcha de las clases.
E.‐ Valoración global del profesor:

Nota: Los ítems van del 1, que es la mínima calificación, al 5 que es la máxima,
señalando el 0 cuando no sabe o no contesta.

21.‐ Teniendo en cuenta las limitaciones, ¿piensas que
es un buen profesor?
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De la misma forma, se pasará un Cuestionario de evaluación de la asignatura. (Nota.
Los ítems van del 1, que es la mínima calificación, al 5 que es la máxima, señalando el 0 cuando no sabe
o no contesta.)

Cuestionario de evaluación de la asignatura.
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
A.‐ Programa de la Asignatura:
1.‐ Los objetivos de la asignatura se anunciaron con
claridad y precisión.
2.‐ Recibí información sobre el programa teórico de
la asignatura.

10.‐ Las prácticas que llevamos a cabo en esta
asignatura se ajustan a su contenido.
11.‐ En general, me parece adecuado el programa
seguido en esta asignatura.
B.‐ Sistema de evaluación de la asignatura:

3.‐ Recibí una adecuada información bibliográfica 12.‐ Fui informado adecuadamente, al principio del
para la preparación del programa de la asignatura.
curso, acerca de cómo serían los sistemas de
evaluación finalmente utilizados en la asignatura.
4.‐ El tiempo asignado a la asignatura, en relación
con el programa teórico, es suficiente.
13.‐ Lo que se me exigió en la evaluación se ajusta a
la materia impartida.
5.‐ Desde el punto de vista académico, considero
adecuados los conocimientos adquiridos en la 14.‐ La calificación obtenida en los exámenes se
asignatura.
ajusta a mis conocimientos de la asignatura.
6.‐ Desde la perspectiva profesional, considero 15.‐ Me parece razonable el tiempo transcurrido
adecuados los conocimientos adquiridos en la desde la realización de la prueba hasta la publicación
de las notas.
asignatura.
16.‐ Puedo conocer los criterios de corrección
utilizados.
7.‐ El número de alumnos establecidos para los
grupos de teoría en esta asignatura es correcto.
9.‐ Considero adecuado el grado de coordinación
entre las clases teóricas y las clases prácticas.

17.‐ Pude acceder al examen ya corregido.
18.‐ Pude comentar el examen corregido.

19.‐ En general, me parece correcto el sistema de
8.‐ El número de alumnos establecidos para los
evaluación utilizado en la asignatura.
grupos de práctica en esta asignatura es correcto.

10.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO

Las orientaciones del trabajo autónomo para esta guía docente, se encuentran
desarrolladas en cada uno de los temas, dentro del apartado de Propuestas de intervención
metodológica. Como ejemplo de guía de trabajo autónomo, voy a plasmar un guión a seguir en
la actividad de investigación individualizada dentro del bloque II, en el Tema IX. Habilidades y
destrezas motrices
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Actividad a realizar: Desarrollar la parte principal de una sesión de
Habilidades y destrezas motrices.
Carácter: Individual.
Guión de trabajo:
1. Lea el Tema IX. Habilidades y destrezas motrices, para saber los
contenidos a abordar.
2. Antes de iniciar la organización de la sesión, es importante tener claro que
sabes cuáles son sus partes, y en qué consiste la parte principal de una
sesión
3. El siguiente paso es empezar a diseñar la actividad, para ello ubícate y
Concreta la Etapa y Ciclo al que va dirigido, además plantéese:
¿Cuántos alumnos tendré en la práctica?
¿Tienen todos las mismas características?
¿Qué porcentaje de niños y niñas?
¿Tiene todos el mismo nivel de condición física?, ¿Podrán seguir la
sesión con su nivel de actividad física?
¿Tengo algún alumno de integración que necesite algún tipo de
adaptación curricular?, ¿Cuál?
4. Previo a disponerse a Programar la sesión, responda a estas cuestiones
muy importantes a nivel organizativo:
¿Qué objetivo quiero alcanzar al planificar la sesión?
¿De qué medios y espacios o instalaciones dispongo?
¿Qué material poseo?, ¿Cuál es más adecuado para mi sesión?
5. A nivel temporal, es importante que conozca:
¿De cuánto tiempo dispongo en total?
¿En ese tiempo plantearé una o más actividades? y ¿Cuánto tiempo
para cada actividad?
Ojo: Ten claro que a nivel temporal, y con niños, es importante
economizar el tiempo en cuanto a desplazamientos, ubicaciones en el
espacio e intentar pasar de una actividad a otra perdiendo el menor
tiempo posible, es decir aprovechando la finalización de una actividad
para iniciar la siguiente.
6. Una vez que tengo claro las cuestiones anteriores, me planteo las
actividades más idóneos para cumplir mis objetivos.
a. No te embarques, si no puedes, y elijas las más increíbles con
espacios y materiales sofisticados, elije la que creas que puede
llevarte mejor a cumplir tu objetivo y además tú controles.
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b. Para ello puedes ayudarte de toda la bibliografía aportada, incluso
de actividades que ya se han propuesto en clase.
c. Puedes también utilizar como recurso la hoja web “Edusport”,
dedicada a la enseñanza no universitaria como herramienta útil
para el Profesor de Educación Física para el desarrollo curricular
del Área, teniendo en cuenta las enseñanzas mínimas establecidas
por el Gobierno. El acceso a la página de realiza a través del
Programa de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación y
Cultura http://www.pntic.mec.es. Y está ubicada en recursos para
el aula. http://www.pntic.mec.es/-recaula/index.html.
7. Finalmente tienes que elegir la Metodología que va a usar, teniendo en
cuanto todo lo anterior, para ello debes buscar en las otras sesiones, y
puedes tanto apoyarte en la asignatura de Didáctica general como en la
Web descrita anteriormente.
Atención: Para este punto es obligatorio asistir a la tutoría con la
profesora, por dos motivos, para ayudar a la elección de la misma y por
otro lado para que no exista repetición de metodologías y puedan verse
muestras en las sesiones prácticas un abanico amplio de las mismas.
8. Utiliza la hoja de sesión que tenemos estandarizada para las prácticas
9. Describe las actividades de forma clara, breve y concisa, con el
vocabulario adecuado.
10. Haz un gráfico claro (siempre que sirva para aclarar la actividad).
11. Recuerda de una buena presentación es primordial para cualquier trabajo
que tengas que presentar.
12. Finalmente haz una breve presentación del trabajo en Power Point para
una breve exposición de 5 minutos, que será previa a la práctica.

Bueno ya tenemos los ingredientes, ahora ¡manos a la obra!
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ANEXOS
ANEXO I: CÓMO DARSE DE ALTA EN LA PLATAFORMA SWAD.

ANEXO II: OBTENER LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.
Todo estudiante matriculado en la Universidad de Granada tiene derecho a obtener
una cuenta de correo electrónico personal y un acceso a dicha cuenta a través de webmail. Se
recomienda al alumnado matriculado en esta asignatura que realice la solicitud de dicha
cuenta, ya que el correo electrónico es una herramienta muy útil para comunicarse con la
profesora (mi correo es mcepero@ugr.es) así como con los propios compañeros.
Pasos necesarios para poder crear su cuenta universitaria de correo electrónico:
1. Accede a la página inicial de la
Universidad de Granada http://www.ugr.es
2. Haz clic en ACCESO IDENTIFICADO.
3. Selecciona la opción ALUMNO.
4. Introduce tu DNI y PIN (si aún no
dispones

de

número

PIN

acércate

a

la

secretaría de tu centro donde te lo facilitarán).
5. En la siguiente pantalla, haz clic
sobre el icono CSRIC.
6. En el apartado Usuarios de red pulsa
sobre el icono CORREO ELECTRÓNICO.
7. Elige un nombre de usuario -LOGINpara tu cuenta de correo electrónico (todo con
minúsculas y no más de seis dígitos; recuerda
que

este

nombre

de

usuario

podrá

ser

modificado solamente en una ocasión). No olvides este nombre porque se te pedirá como
usuario para acceder posteriormente a Webmail.
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8. Introduce tu contraseña -PASSWORD- (que
siga las reglas que se especifican en la página, por
ejemplo, todo con minúsculas y alternando letras y
números).

Apunta

estos

dígitos

porque

son

tu

contraseña de acceso a Webmail. Esta contraseña
podrá ser modificada en múltiples ocasiones, siendo
efectivo el cambio pasadas 24 horas.
9. Pulsa ACEPTAR.
10. Si has realizado correctamente los pasos
anteriores podrás ver tu correo electrónico en:
https://correo3.ugr.es/squirrel/src/login.php
11. Si la cuenta no se ha creado correctamente
puede ser debido a que exista otro usuario (alumno)
registrado con el mismo LOGIN. Inténtalo de nuevo
introduciendo un LOGIN diferente.
12. Tu nueva dirección E-mail universitaria será ahora, por ejemplo, pablo47@ugr.es
13. Al cabo de unas horas tu dirección E-mail estará activa. Entonces podrás recibir y
enviar mensajes de la siguiente forma:
- Sitúate en la página inicial de la Universidad.
- Pulsa en Webmail (parte inferior derecha de la pantalla).
- Pulsa en ALUMNO.
- Introduce tu usuario (p.e. pablo47). No escribas @ugr.es
- Introduce el password, por ejemplo km84fj
- Abre la carpeta INBOX si deseas comprobar tu correo. A través de este correo
recibirás información de interés remitida por la Universidad.
- Vete a NUEVO si quieres enviar correo.
- Existen otras posibilidades que conocerás conforme vayas explorando el servidor de
correo electrónico.

