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1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

Un porcentaje importante del alumnado de la clase de Educación Física manifiesta una 

relativa facilidad para hacer un uso predominante de un lado del cuerpo sobre el otro, 

encontrando dificultades a la hora de disociar cada lado en el momento que la tarea 

tiene una cierta dificultad. Establecer el contenido a trabajar, exponiendo el marco 

teórico y la propuesta práctica. 

 

2. INTRODUCCIÓN A LA LATERALIDAD. 

La necesidad de una buena lateralización está estrechamente ligada con la noción del 

cuerpo, el espacio y el tiempo. Se puede decir que la lateralidad nos otorga el primer 

parámetro para tener consciencia del cuerpo en relación al espacio. 

La lateralidad del individuo va a estar determinada por el dominio hemisférico de su 

cerebro, ya que éste se encuentra dividido en dos hemisferios prácticamente simétricos 

pero a la vez asimétrico en funcionalidad; es decir, dependiendo de la predominancia de 

un hemisferio sobre otro, la persona será diestra (dominancia del izquierdo sobre el 

derecho) o zurda (dominancia del derecho sobre el izquierdo). 

 

3. CONCEPTO DE LATERALIDAD. 

Existen diversos conceptos sobre la lateralidad que han sido expuestos a lo largo del 

tiempo por algunos autores. Algunas de estas definiciones son: 

 

- “La mano preferida en actividades manuales nuevas” (Burt, 1937). 

-  “Conjunto de predominancias particulares de una u otra de las diferentes partes 

simétricas del cuerpo a nivel de las manos, pies, ojos y oídos” (Rigal, 1979). 

- “Tendencia natural a utilizar un lado del cuerpo con preferencia a otro (o una 

parte de este lado; ojo, mano…) en todas las tareas que requieren una acción 

unilateralizada.”(Defontaine, 1981). 

- “Expresión del predominio motor relacionado con las partes del cuerpo, que 

integran sus mitades derecha e izquierda, predominio que a su vez se vincula 

con la aceleración del proceso de maduración de los centros sensoriomotores 

de uno de los hemisferios cerebrales”. (Le Boulch, 1997). 

- “La lateralidad es el dominio funcional de un lado del cuerpo sobre otro y se 

manifiesta en la preferencia de servirnos selectivamente de un miembro 

determinado (mano, pie, ojo y oído) para realizar actividades concretas”. 

(Conde y Viciana, 1997) 
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Para nosotros, el concepto quizás más completo y que tomaremos como referencia para 

definir la lateralidad es el hecho por el profesor Romero (2000): 

“El predominio de un lado del cuerpo sobre otro a la hora de realizar ciertas acciones 

motrices, por la dominancia del hemisferio contrario al de uso, y como consecuencia 

de la maduración del sistema nervioso y de la experimentación”.  

Del mismo modo define la lateralización como: “proceso que experimenta el niño en 

el tiempo, con el uso de uno u otro segmento corporal con mayor o menor preferencia 

hasta que aparece definida la lateralidad”. (Romero, 2000). 

 

A través del proceso de lateralización se llegará a la conformación de la lateralidad. 

Este proceso dura de los 0 a los 6 ó 7 años; aunque se define entre los 4 o 5 años y se 

confirma definitivamente a los 6 ó 7 años.  
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4. TIPOS DE LATERALIDAD. 

Existen diferentes clasificaciones en cuanto a los tipos de lateralidad que podemos 

encontrar. 

La clasificación según Le Boulch (1997), es la siguiente: 

- Diestro integral 

- Zurdo integral 

- Lateralidad indefinida 

- Diestro con retraso de la lateralidad 

- Zurdo para algunas actividades y diestro para otras 

- Zurdería contrariada 

Otra clasificación atendiendo a la opinión de Da Fonseca (1996) es: 

- Lateralización ocular 

- Lateralización auditiva 

- Lateralización manual 

- Lateralización pedal 

- Lateralización expresiva 

 

Nosotros, nos basaremos en la de Romero (2000) que es la siguiente: 

 

Desde un punto de vista básico, hablamos de: 

- Lateralidad de uso o utilización: predomino de una parte del cuerpo en las 

acciones más habituales. 

- Lateralidad gestual o espontánea: es consecuencia de acciones espontáneas 

relacionada con las actividades tónicas y posturales. 

Fijándonos en la conformación de la lateralidad, existe: 

- Lateralidad homogénea o integral: se define el predominio de una parte del 

cuerpo (mano, ojo, pie, oído) sobre la otra; y da lugar a lo que se conoce como: 

 Dextralidad: predominio de ojo, mano, pie y oído derecho como 

consecuencia del predomino del hemisferio izquierdo del cerebro. 

 Zurdería: predominio de ojo, mano, pie y oído izquierdo como 

consecuencia del predominio del hemisferio derecho del cerebro. 

- Lateralidad no homogénea o no integral: no existe una definición absoluta de 

una parte del cuerpo a causa de un accidente o de las influencias recibidas. En 

este tipo de lateralidad podemos encontrar los siguientes casos: 

 Lateralidad cruzada: dominancia de la mano derecha y pie 

izquierdo o viceversa, y dominancia de la mano derecha y ojo 

izquierdo y viceversa. 
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 Lateralidad invertida: empleo preferente de la mano derecha en 

niños virtualmente zurdos, y que se debe mayoritariamente a la 

obligación que se les da. 

  Ambidextralidad: no existe una manifiesta dominancia manual 

(aparece en los inicios de la adquisición del proceso de 

lateralización). 
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5. TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN Y CAUSAS DE LA 

LATERALIDAD. 

            Existen varias teorías que intentan explicar porque determinados individuos son 

diestros y zurdos. Según Rigal (1987)  ninguna de estas teorías van a ser absolutas por 

lo que deberemos aceptar que esta determinación de la lateralidad, va a ser afectada por 

más de una causa. Este autor clasifica éstas causas o factores en tres grandes categorías: 

A.     Factores neurofisiológicos: Basándonos en la existencia de dos hemisferios y 

la predominancia de uno sobre el otro, esto es lo que va a determinar la 

lateralidad del individuo. Esta dominancia de un hemisferio sobre el otro según 

los investigadores, se puede deber a una mejor irrigación de sangre en uno u 

otro hemisferio. De esta manera, según esta teoría, la predominancia del 

hemisferio derecho sobre el izquierdo determinará que la persona sea zurda, y la 

del izquierdo sobre el derecho hará que una persona sea diestra. 

B.     Factores genéticos: Esta teoría intenta explicar la transmisión hereditaria del 

predominio lateral, abogando que la lateralidad  de los padres, debido a su 

predominancia hemisférica, condicionará la de sus hijos. De este modo se ha 

comprobado, que el porcentaje de zurdos cuando ambos padres lo son se 

dispara. Sin embargo, cuando ambos padres son diestros el porcentaje de hijos 

zurdos disminuyen enormemente. 

C.     Factores sociales: Numerosos son los factores sociales que pueden 

condicionar la lateralidad del niño. Entre los más destacables citaremos los 

siguientes: 

1)      Significación religiosa: el simbolismo religioso ha influido 

enormemente en la lateralidad del individuo. Tanto es así, que 

se ha pretendido reeducar al niño zurdo hacia la utilización de 

la derecha, por las connotaciones que ser zurdo tenía para la 

iglesia, siendo la derecha por el contrario divina y pura (por 

estar el  hijo de Dios sentado a la derecha del padre, y el día del 

juicio final situar a los “buenos” a su derecha y a los “malos” a 

su izquierda). 

2)      El lenguaje: el lenguaje también ha podido influir en la 

lateralidad del individuo. En cuanto al lenguaje hablado, el 

término diestro siempre se ha relacionado con algo bueno. De 

este modo, cuando decimos que una persona es diestra en el 

uso de herramientas, o es diestra en determinadas a 

actividades, estábamos diciendo que es buena. Los opuesto al 

término diestro es lo siniestro, término con lo que la 

“izquierda” se ha visto relacionada. En cuanto al lenguaje 

escrito, la escritura se realiza de la izquierda hacia la derecha 
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por lo que el zurdo tapará lo que va escribiendo, mientras que 

el diestro no lo hará. 

3)      Causas ambientales: entre las que podemos citar: el ámbito 

familiar (desde la posición de reposo de la madre embarazada 

hasta la manera de coger al bebé para amamantarlo, y por 

supuesto las conductas modelos que los bebés imitan de sus 

padres); del mobiliario utensilio del uso cotidiano  (la 

sociedad está hecha para el diestro, ya que la mayoría del   

instrumental se ha fabricado sin tener en cuenta los zurdos). 

Ninguna de estas teorías van a ser absolutas, pudiendo existir varias causas en la 

confirmación de la lateralidad. La hipótesis más aceptada por la mayoría de los autores, 

es aquella que mantiene la influencia de los factores genéticos, sociales y los factores 

ambientales. 
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6. EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LA LATERALIDAD. 

            Hoy por hoy, aún no conocemos con seguridad el porqué un niño es zurdo o 

diestro. 

Según Coste (1979), aunque el niño define su uso preferente a los 4 ó 5 años, es 

alrededor de los 6 años cuando será capaz de tomar conciencia de la derecha y la 

izquierda sobre sí mismo, pero no sobre el resto, ya que esto sólo se producirá sobre los 

8 años de edad. A partir de ahí el niño llegará al concepto de derecha/izquierda en los 

objetos y también desarrollará la autonomía para realizar acciones hábiles.  

            Pues bien, dicho esto según Le Boulch (1983), la evolución de la lateralización 

sigue los siguientes pasos: 

-    Periodo de 0-3 años: durante las primeras semanas, ya se observa una futura 

dominancia, aunque hasta el primer año existen manipulaciones unilaterales y 

bilaterales y nos lleva a pensar que no hay dominancia clara. Realmente, la 

preferencia se aprecia al año y medio. Entre los 2-3 años puede haber algún 

momento de inestabilidad. En cuanto a las piernas, la inestabilidad es aún más 

pronunciada ya que hay un uso casi equivalente de ambas.  

-  Periodo de 3-6 años: con 4 años se acepta la definición de la lateralidad, y con 

5 ó 6, el niño adquiere los conceptos de derecha e izquierda en su propio cuerpo 

basándose en su dominancia. Más tarde aunque hay periodos de inestabilidad, su 

lateralidad quedará afianzada totalmente hacia los 8 años. 

Estas consideraciones nos llevan a la conclusión de que la forma de trabajar la 

lateralidad con los niños debe hacerse a través de propuestas abiertas, donde sea el niño 

el que elija que segmento corporal va a utilizar para que a partir de esta referencia se 

vaya consolidando su lateralidad paulatinamente. 

Actividades: 

- Descubrimiento de la preferencia lateral: 

o No indicar nunca dcha/izqda. Dejar libertad 

o Observar sistemáticamente el lado utilizado 

 

- Afirmación de la lateralidad: 

o Proponer tareas con dcha/izda 

o No repetir ex exceso. Buscar variedad 

o Trabajar nociones izada/dcha 

 

 6 años: propio sujeto 

 8 años: otros sujetos 

 9 años: objetos: propio sujeto 
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7. EDUCACIÓN DE LA LATERALIDAD. 

 

La Etapa de la Educación Primaria va a ser determinante para la afirmación y el 

conocimiento de la lateralidad. Por este motivo, el docente de Educación Física debe 

conocer que, muchas de las  acciones que realizan los escolares, están muy 

condicionadas, en su forma de realización. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, sería interesante introducir actividades 

motrices variadas y novedosas que les conduzcan a descubrir sobre cómo resolver esas 

situaciones motrices. 

El papel importante de la Educación Física va a ser ayudar al escolar a que se lateralice 

adecuadamente, el paso substancial va a ser intentar orientar las tareas a un desarrollo 

de la lateralidad respetando el predominio del hemisferio dominante y la de uso. 

Una lateralidad no confirmada va a ocasionar dificultades y problemas de conocimiento 

y utilización corporal, de orientación… 

Los medios para conocer y predecir la lateralidad son varios, existiendo procedimientos 

importantes y complementarios para obtener una información más detallada sobre la 

lateralidad. 

Para ello  podemos tomar como referencia a Ortega y Blázquez (1982) que proponen 

tres tipos de medios: 

- Información por parte de los padres. 

- Observación y anotación sistemática de las manifestaciones dominantes. 

- Aplicación de test de lateralidad 

 

Se pueden utilizar otras pruebas como el test de Harris (1978) prueba adaptada de Vayer 

(1977), el cuestionario de Rigal (1987) o la batería de dominancia lateral de Zazzo (1984). 

A continuación se explican algunos: 

Test de Harris. Se realizan 10 acciones.  
 

- Lanzar una pelota.  

- Dar cuerda a un reloj.  

- Golpear con un martillo.  

- Cepillarse los dientes.  

- Peinarse.  

- Hacer girar el pomo de la puerta.  

- Tensar una goma.  

- Cortar con tijeras.  
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- Cortar con cuchillo.  

- Escribir.  

Test de Zazzo. Se realizan actividades con:  
 

- La mano: distribución de naipes.  

- El ojo: puntería.  

- El pie: rayuela / chutar la pelota 

Existen además otros tipos de pruebas, como es el test de Bergea: 

Test de Bergea.  

 

Se realizan 5 movimientos de una mano.  

 

- Golpear un martillo.  

- Sacar clavos.  

- Peinarse.  

- Prueba de punteado de Mira Stambak.  

- Dinamométrica.  

 

Se completa con 7 actividades bimanuales.  

 

- Desenroscar un tapón.  

- Volverlo a enroscar.  

- Encender una cerilla.  

- Prueba de recortes.  

- Hacer polvo dos terrones de azúcar.  

- Manipulación de bastoncillos.  

- Distribución de naipes.  
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8. UBICACIÓN DE  LA LATERALIDAD EN EL CURRICULO DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Según el  REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación primaria (BOE, nº 293, viernes 8 de diciembre de 2006), 

los objetivos y contenidos específicos de la lateralidad son los siguientes: 

 

a) Objetivos específicos de la lateralidad. 

 

1. Conocer y diferenciar aspectos y partes fundamentales de nuestro propio cuerpo.  

2. Conocer e identificar las partes simétricas del cuerpo en nuestros compañeros/ 

as.  

3. Conocer el lado derecho y el lado izquierdo.  

4. Afianzar progresivamente la propia lateralidad ejercitándola libremente en 

variadas situaciones.  

5. Realizar desplazamientos en distintas posturas utilizando todo el espacio 

disponible.  

6. Utilizar los sentidos para ir de un lado a otro, favoreciendo así la dominancia 

lateral.  

7. Seguir las consignas de los compañeros/as de manera correcta.  

8. Establecer normas para que el aprendizaje de los conceptos de lateralidad sea el 

adecuado.  

9. Recoger y valorar todos los datos obtenidos. 

 

b) Contenidos a nivel conceptual, procedimental y actitudinal. 

La lateralidad se encuentra ubicada dentro del bloque 1 de contenidos, que se titula: El 

cuerpo: imagen y percepción. 

 

La lateralidad es un contenido en gran parte procedimental ya que la tenemos ubicada 

en el mismo currículo oficial, tanto en el MEC como en la consejería de Educación de 

las CC.AA. Toda la documentación encontrada viene a decir que hay que “hacer 

numerosas actividades para favorecer esa predominancia de una lado del cuerpo sobre 

otro”: 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

- Manipulación de diferentes objetos con ambas manos 

- Actividades que provoquen la discriminación de derecha e izquierda 

 

Por lo que respecta al aspecto conceptual diremos que, el alumno al realizar las tareas en 

las que explora las posibilidades de movimiento de una u otra parte del cuerpo hace que 
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identifique primero, y lo interiorice después contribuyendo a completar su imagen 

corporal. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

- La lateralidad: reconocimiento sobre sí mismo, sobre los demás y con 

relación a los objetos 

- Dominancia lateral 

 

Por último, respecto al aspecto actitudinal, diremos que el alumno al realizar dicha tarea 

disfrutará de su cuerpo y adquirirá confianza en sí mismo. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

- Reconocer y aceptar su identidad corporal. 

- Respetar a todos los compañeros. 

 

c) Criterios de evaluación 

- Reconocer la derecha e izquierda sobre sí mismo. 

- El niño sabe orientarse o dirigirse hacia su derecha/izquierda, delante/detrás. 

- Es capaz de situar un balón a su derecha e izquierda. 

- Señala la derecha e izquierda en un compañero. 

- Se desplaza a la pata coja a delante y atrás. 

- Chuta con precisión con la pierna dominante. 
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10. PRÁCTICA 

SESIÓN DE ED. FIS. Y SU DIDACTICA 1 

NOMBRE:  Javier  Ortega Carbajales, Sara 

Estévez Ródenas, Almudena Ropero Matas 

FECHA: 14/04/09 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Lateralidad 

 

CICLO: 2º 

Nº DE ALUMNOS: Ilimitado 

                                                         OBJETIVOS 

Procedimental: 

- Desarrollar de la misma manera tanto la zona izquierda como la 
derecha del cuerpo. 

Actitudinal:     -  Que respete a los compañeros, que respete el material y al profesor. 

- Fomentar el compañerismo y la cooperación. 

Conceptual:         - Saber que se puede trabajar la lateralidad. 

- Conocer las partes dominantes del cuerpo. 

MATERIAL: picas, conos, cuerdas, música, folios, freesbis, aros, balones, portería y pelotas. 

INSTALACIONES: pabellón  

                                       SITUACIONES DE ENSEÑANZA 

        ACTIVIDAD  DURACIÓN  REPRESNT. GRÁFICA      

PARTE INICIAL:  

CALENTAMIENTO:  5´. 

La muralla: se divide la pista en 

2 partes, se colocan 2 alumnos 

en el centro y los demás 

deberán cruzar la línea de 

división, mientras los 2 

alumnos intentarán pillarlos, el 

que sea pillado se unirá a ellos. 

Se considera pillado con solo 

tocar y deberán pillar cogidos 

de las manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5´ 
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PARTE PRINCIPAL: 25’ 

 

Posición inicial. 

 - Borriquito: en parejas, uno 

hace de burro y otro de jinete, 

el burro deberá ir con los ojos 

cerrados y obedecer las 

indicaciones del jinete, si le 

toca la oreja debe girar hacia la 

derecha, si le acaricia el cuello 

deberá darse la vuelta, si le 

toca el culo debe pararse. 

 

 

 

- Camarero: Llevaran  un cartón 

simulando una bandeja, 

haremos un circuito a través 

del cuál verán su lado más 

dominante. La ida se hace con 

una mano y la vuelta con la 

otra. Se trata de una carrera de 

relevos. 

 

 

 

 

 

- Lánzame: se trata de un 

circuito compuesto de aros y 

conos para utilizar  en el que al 

final se tendrá que lanzar a 

portería o a canasta. Primero 

se hace con la extremidad 

dominante y después con la no 

 

 

 

 

 

 

 

 

              5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5´ 

 

 

 

 

 

 

 

        10´ 
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dominante. 

 

 

 

 

 -Sígueme (follow the lider): se 

trata de poner una canción y 

bailar y hacer los movimientos 

que se indican. 

 

 

 

 

 

 

            

5´ 
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VUELTA A LA CALMA: 

 

“ Las olas” 

Todos los alumnos en circulo y 

dentro de un aro. Uno se 

coloca en el centro y el 

profesor dice: 

“olas a la derecha” y todos 

pasan el aro por la derecha. 

“olas” a la izquierda “ y todos 

pasan el aro por la izquierda. 

Así sucesivamente. 

Cuando el profesor dice: 

Tempestad”, todos tienen que 

cambiar de aro, no pudiendo 

entrar ni en el de su derecha, ni 

el de su izquierda y mientras 

tanto el centro intentara 

colocarse en el aro. 

El que no encuentre aro, pierde 

y se coloca en el centro. 

 

El mercado de mi abuela: 

todos en circulo y de pie de 

forma que todos observen al 

profesor. El profesor dice: “mi 

abuela compro un molinillo de 

café”, y al terminar la frase 

mueve el brazo derecho 

haciendo el gesto. Todos los 

niños repiten la frase y el 

movimiento manteniéndolo. El 

profesor va añadiendo  

frases y así sucesivamente. 
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11. CONCLUSIONES 

En primer lugar haremos una conclusión grupal y a continuación una individual. 

Conclusión grupal: 

En cuanto a la sesión que hemos desarrollado el día 23 de abril de 2009, hemos obtenido las 

siguientes conclusiones tanto en la parte teórica como en la práctica: 

- En la parte teórica creemos que cometimos algunos errores que los tendremos en cuenta 

para el futuro. En primer lugar Sara (que fue la encargada de transmitir la información 

teórica en power point) al comienzo de la clase solamente se dirigió a una parte de los 

alumnos, aunque luego lo rectificó conforme continuaba la explicación y adquiría 

mayor tranquilidad. 

Utilizó un lenguaje claro y sencillo, muy fácil de comprender, que acompañó con 

ejemplos bastantes buenos sobre lo que estaba explicando. 

Quizás lo que nos hubiera faltado en esta parte sería el plantear un debate para que 

expongan sus dudas y poder resolvérselas. 

En general creemos que esta parte ha estado bastante bien y la información adicional 

del vídeo a ayudado bastante para que se comprenda mejor la teoría, aunque hubiese 

estado mejor ponerlo al principio para captar la atención de los alumnos. 

Un detalle bastante eficiente ha sido incluir el índice del tema que tratábamos junto a la 

situación problemática, ya que ha servido como esquema general de todo lo que íbamos 

a tratar. También, desde nuestro punto de vista, creemos que las imágenes han estado 

todo el tiempo relacionadas con lo que explicábamos y las referencias han sido 

recientes y especificadas en todo momento. 

 

- En la parte práctica creemos que deberíamos mejorar más cosas. 

Pensamos que deberíamos haber cambiado el orden de algún juego, ya que no había una 

progresión de la intensidad a lo largo de toda la sesión y algunos juegos bastantes 

intensos le seguían otros más relajados, por lo que deberíamos haber propuesto los 

juegos de sensibilidad al final de la sesión y no al principio.  

En cuanto al juego de “follow the leader”, pensamos que la ejecución de los 

movimientos debería haber sido de frente a los alumnos haciendo de espejo, para así 

asociar la música con el movimiento teniendo en cuenta que la derecha o izquierda del 

profesor, es la contraria en el alumno debido a la posición de espejo. 

Por otra parte, pensamos que la utilización del espacio ha sido buena, los juegos han 

sido creativos y animados, y aunque la práctica ha sido diferente a como lo habíamos 

planeado, en general hemos sabido salvar las dificultades que se nos han presentado y 

pensamos que ha sido bastante buena, exceptuando algunos pequeños fallos a la hora de 

la comunicación de reglas y juegos que debido a los nervios, no hemos sabido explicar 

con absoluta claridad. 

En definitiva creemos que hemos trabajado bastante bien en equipo, ya que nos hemos 

preocupado bastante porque todo saliera lo mejor posible y además nos hemos 

implicado todos al cien por cien con el fin de que el resultado fuera el esperado. 
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Conclusión individual: 

  

Sara Estévez Ródenas (Exposición teórica y relajación de la práctica) 

Tras la realización del trabajo y posterior exposición mi conclusión es que me ha 

gustado mucho elaborar la clase y el marco teórico, y además he aprendido mucho, el 

trabajo en grupo ha sido muy bueno y me ha gustado mucho a existido una buena 

colaboración, comunicación y esfuerzo entre todos para que la clase saliera bien, 

personalmente me he sentido muy cómoda al realizar la clase aunque al principio he 

tenido los nervios normales, he intentado explicarme bien y que los  demás lo 

entendieran poniendo ejemplo conocidos etc. 

Tengo que decir que nunca salen las cosas como te las imaginas o piensas que la 

realidad en la práctica sobre todo es muy diferentes en general he visto a mis 

compañeros y a mí personalmente bien, e intentando motivar a los alumnos en cada 

ejercicio y hacerle participes en cada momento también tengo que decir que la respuesta 

de los compañeros a nuestra ha sido muy buena y han ayudado en todo momento, por 

supuesto hay cosas que hay que mejorar que espero ir aprendiendo lo mucho que me 

queda este año y los siguiente con la ayuda de mis compañeros y profesores. 

Las tutorías son de gran interés  te ayudan y te guían a la elaboración del trabajo, la 

grabación en video es algo esencial para poder observarte y mirar errores que se han 

podido cometer y aprender para la próxima vez. 

Por último personalmente me ha gustado mucho realizar este trabajo además te ayuda 

exponerte a una situación real que posiblemente en nuestro futuro tendremos que hacer 

día a día, te ayudar a saber desenvolverte en público, trabajar en grupo y 

definitivamente realizar lo que te gusta ,acercarte a la práctica profesional, espero tener 

muchas más asignaturas como estas. 
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Almudena Ropero Matas (Exposición del calentamiento y parte principal de la 

práctica) 

 

Pues bien después de analizar la conclusión de grupo, me gustaría exponer la sensación 

que he tenido yo individualmente con la práctica. 

En primer lugar decir que ha sido una experiencia bastante producente con respecto a 

mis pensamientos de futuro, que son fundamentalmente ejercer como docente de 

alumnos de primaria, siempre intentando alcanzar y mejorar todas las competencias que 

ello acarrea. 

Por otra parte creo que aún me falta aprender muchísimo de cara a la práctica real con 

niños; hay que tener en cuenta que se trata de un práctica simulada con gente de 18 años 

en adelante (que por lo general se porta bastante bien y lo entienden  todo fácilmente) y 

cambia bastante si los alumnos son niños de 6 a 12 años. El video me ha ayudado a ver 

mis actuaciones buenas y sobre todo mis carencias, por ejemplo, los nervios en algunas 

ocasiones no me han dejado desenvolverme todo lo bien que me hubiese gustado y 

además pienso que aun me falta mucho que aprender y mejorar  en el ámbito de 

habilidad comunicativa. Desde mi punto de vista es un factor clave en nuestra función 

como docentes. Si lo que intentamos es que los niños aprendan debemos transmitir la 

información de una manera clara y sencilla pero a la vez denotar aspectos de seguridad 

y adaptar el vocabulario para que nuestros alumnos comprendan la información al 

máximo. 

En este aspecto, aunque la verdad esperaba una actuación peor de mi parte, me falta 

mejorar esa habilidad de comunicación e informar todas las reglas al principio de la 

actividad (en el video se refleja como en algunos juegos tenía que parar para explicar 

normas que se me habían olvidado decir). 

Por lo demás creo que he motivado y animado a los alumnos en casi todos los juegos, 

he proporcionado feedback en todo momento y he explicado con ejemplos todo lo que 

tenían que realizar.  

Quizás si la práctica hubiese sido con niños de entre 6 y 12 años, me habrían surgido 

más problemas y situaciones difíciles de controlar debido a que todavía no tienen la 

madurez suficiente para acatar normas y reaccionar de forma responsable al cien por 

cien. 

En definitiva y para concluir creo que mi actuación puede ser mejorable sobre todo en el 

aspecto de la comunicación; y nada más me queda decir sólo que espero mejorar con el 

tiempo y la práctica para llegar a conseguir todas las competencias necesarias para ser 

un buen docente en el futuro. 
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Javier Ortega Carbajales (Exposición de la parte principal de la práctica) 

•Reflexión personal sobre la clase teórica: 

La parte teórica me ha parecido muy bien. 

Hemos presentado un índice previo, donde reflejábamos como iba a ser la estructura. 

Sara ha expuesto muy bien, no se le notaba nerviosa, a utilizado un tono de voz fuerte y claro. 

Hemos utilizado un vídeo relacionado con el tema y muy atractivo, ya que el protagonista del 

era un gran conocido por todos como es Nadal. 

Para explicar los tipos de lateralidad hemos utilizado jugadores famosos tanto del mundo del 

futbol como del tenis. 

Todas las teorías que se nombraban se indicaban a continuación quien era el autor. 

A la hora de exponer la explicación al comienzo solamente se dirigía su atención hacia el 

centro-derecha de los alumnos. 

Un fallo también que encontramos es que no se ha provocado el debate. 

 

Reflexión personal sobre la clase práctica: 

Hemos utilizado mucho material, por lo que creemos que habría estado más controlado si 

hubiéramos utilizado menos. 

A la hora de explicar los juegos ha habido buena colocación por parte de los profesores (en 

semicírculo). 

Hemos puesto música que los alumnos conocían para aumentar su motivación. A cada juego le 

correspondía una canción previamente elegida. 

La intensidad de la sesión no ha habido en aumentando progresivamente, creemos que 

deberíamos haber introducido los juegos sensoriales al final de la sesión. 

A la hora de explicar los juegos si lo hemos visto necesario hemos realizado previamente 

ejemplos para que se entiendan mejor. 

Ha habido bastante feedback, y frases motivante para los alumnos por parte de los profesores. 

Había un mal ajuste en el juego del lazarillo y se ha resuelto muy bien, ya que un organizador 

de la clase se ha introducido en el juego como su compañero. 

En el último juego de la parte principal, se ha comentado que la colocación del profesor no era 

la correcta ya que si t colocas en frente de los alumnos tu derecha es su izquierda y su 

izquierda tu derecha, y tras ver el vídeo de la práctica hemos observado que el profesor no los 

confunde en ningún momento, ya que hacía como de espejo hacia ellos, de la forma que ellos 

debían realizarlo. 
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En general me ha gustado la práctica, hemos trabajado muchos tipos de lateralidad durante la 

sesión, aunque siempre se puede mejorar. 

 

 

 


