
EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA I (PHYSICAL EDUCATION AND ITS 
DIDACTICS I) 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO GRUPAL 
Grupo de trabajo: GTA 04 TEMPORALIDAD 
 

Entre los miembros del grupo deben indicar el grado de valoración de lo 
que ha supuesto cada uno de los pasos seguidos, el grado de participación y 
de implicación de los miembros participantes, la exposición del tema, la 
evaluación del trabajo y la entrega del documento. 
 

Efectuar una valoración de cada aspecto del 1 al 5 de acuerdo con los 
siguientes grados: 
1= Muy deficiente; 2 = Deficiente; 3 = Aceptable; 4 = Bueno; 5 = Muy bueno 

I.Preparación del 

trabajo 

1:Muy 

deficient

e 

2:Deficiente 3:Aceptable 4:Bueno 5:Muy 

Bueno 

I.1. La elección del tema, 

el nivel de implicación y 

el proyecto con la 

asignatura 

    X 

I.2. Revisión y lectura de 

documentos, libros, 

artículos de internet, etc, 

que han ayudado a 

elaborar el tema 

    X 

 

 

II. El trabajo 

colaborativo entre los 

miembros del grupo 

1:Muy 

deficiente 

2:Deficiente 3:Aceptable 4:Bueno 5:Muy 

Bueno 

II.1. La responsabilidad y 

la preocupación de todos 

por la calidad y el rigor en 

la  reparación, exposición 

y evaluación del trabajo 

    x 

II.2. Reparto equilibrado 

del trabajo entre los 

miembros del grupo. 
   x  

II.3. Aportaciones 

personales de cada uno de 

los miembros del grupo:  

Lecturas realizadas, 

elaboración de partes del 

trabajo, exposiciones, etc. 

    X 

II.4. Ha favorecido la 

ayuda mutua y el trabajo 

en común de manera 

colaborativa. 

   X  

II.5. La cohesión del     x 



grupo en cuanto al clima, 

la actitud solidaria, de 

convivencia y de 

socialización. 

II.6. Mejora la capacidad 

de expresión tanto 

personal como grupal, 

posibilitando y 

favoreciendo la 

comunicación. 

    x 

II.7. El Tiempo de trabajo 

que ha supuesto: número 

de reuniones grupales de 

los miembros del grupo y 

de supervisión con el 

profesor para la 

elaboración del trabajo. 

    X 

II.8. Asistencia a las 

tutorías concertadas y a las 

tutorías no concertadas. 
   X  

 

-¿Qué es lo que ha supuesto trabajar en grupo? 
En general la idea de trabajar en grupo nos ha parecido una experiencia muy buena, porque 

de esta manera hemos conocido realmente a los compañeros, hemos conocido sus 

pensamientos respecto a unos temas concretos, en nuestro caso temporalidad, etc. Este 

trabajo sobre todo nos ha aportado la idea de que trabajar en grupo es difícil, pero no 

imposible, ya que cada cual tiene unos pensamientos individuales y en ciertas ocasiones 

pueden contradecirse y crear debate. 

-¿Qué es lo que hay que mejorar? 
Sobretodo hemos tenido dificultades a la hora de presentar el trabajo en público. Por lo tanto, 

pensamos que es lo que deberíamos haber mejorado. 

 

III.- La exposición 

teórica del trabajo 

1:Muy 

deficiente 

2:Deficiente 3:Aceptable 4:Bueno 5:Muy 

Bueno 

III.1. Claridad y soltura en 

la comunicación a la clase 

(habilidad para 

comunicar). 

    x 

III.2. Adecuación del 

apoyo en la exposición 

con medios audiovisuales. 
    x 

III.3. Fluidez y 

productividad de los 

debates que se han 

originado como 

consecuencia de la crítica. 

   x  

III.4. La calidad y el 

aprovechamiento de la 

información facilitada al 
    x 



grupo de la clase sobre el 

contenido desarrollado. 

III.5. La adecuación de los 

contenidos al problema o 

situación problemática 

planteada 

   X  

III.6. Utilidad de la  

información facilitada para 

la aplicación práctica en el 

campo de la Educación 

Física 

    x 

III.7. Debates y puesta en 

común.     x 
 

 

Apreciaciones personales del grupo sobre la exposición, debate e interés de los 

contenidos presentados: 

En ocasiones nos hemos tenido que repartir el trabajo individualmente ,repartiendo 

escrupulosamente el trabajo que cada cual tenían que realizar en su respectiva casa, esto ha 

sido para adelantar trabajo y así ir más rápidos por el tema de tutorías, horarios, problemas a 

la hora de quedar, etc.  

Respecto a la exposición teórica me parece un privilegio que usted nos brinde la 

oportunidad de hacer una práctica real en este tema que tanto nos cuesta, como es el de 

exponer frente a una clase llena de personas. También diré lo mismo respecto a la sesión 

práctica del pabellón. Todo esto nos ayudará a mejorar esa fobia que tenemos a enfrentarnos 

a una clase y así un entrenamiento ha venideras clases. 

Decir que hemos tenido que reajustar el trabajo en algunas partes, ya que nuestro 

trabajo se basa en la temporalidad (orden y duración) y nosotros nos desviamos un poco del 

tema metiendo también ritmo. Además  debemos reajustar el calentamiento de la sesión 

práctica ya que hemos considerado que no se ajusta a la edad de los niños a los que va 

dirigida la sesión. 

 En cuento a la parte práctica decir que tenemos que mejorar  algunos aspectos como 

que la sesión sea más progresiva, es decir de menos a mas, también no ha indicado el 

profesor que todos los juegos tienen que estar relacionados unos con otros, este aspecto lo 

tenemos que mejorar para que sea una sesión totalmente globalizadora. Decir que el 

calentamiento no ha sido el adecuado para un tercer ciclo de primaria, ya que ha consistido 

en realizar una serie de movimientos sin más, una manera de mejorarlo seria un 

calentamiento a través del juego, por ejemplo el juego del conejo y el cazador (los niños se 

ponen un pañuelo en la parte posterior de la cintura y los cazadores tienen que intentar 

quitárselo). 

 Hemos decido no poner música ya que puede entorpecer el desarrollo de la clase e 

interferir en el feedback profesor-alumno, ya que creemos que lo esencial es la información 

que llega al alumno, si esta información no llega adecuadamente la práctica realizada no 

tendrá todo su efecto. 

 Creemos que a partir de la práctica realizada hemos solucionado nuestra situación 

problemática  a resolver. 

 

 

 



IV. Exposición 

práctica 

1:Muy 

Deficiente 

2:Deficiente 3:Aceptable 4:Bueno 5:Muy 

Bueno 

IV.1. Las actividades 

desarrolladas eran acordes 

con los objetivos y los 

contenidos que se 

pretendían. 

   X  

IV.2. La intervención 

didáctica mediante la 

presentación, la 

organización y el 

desarrollo de las 

actividades manifiesta 

cierta autonomía, 

desenvolvimiento y 

confianza en las 

habilidades como docente. 

    X 

IV.3. Lo desarrollado en 

la práctica tiene utilidad 

para una aplicación 

posterior en el desarrollo 

profesional en la escuela. 

   X  

IV.4. Debates y puesta en 

común.    X  
 

 

V. Visualización 

audiovisual de las 

exposiciones y 

valoración grupal 

1:Muy 

deficiente 

2:Deficiente 3:Aceptable 4:Bueno 5:Muy 

Bueno 

V.1. La aportación de la 

visualización de la 

grabación audiovisual de 

la exposición teórica y de 

la propuesta práctica 

   X  

V.2. La visualización y el 

análisis del vídeo junto a 

las críticas y al análisis de 

las 

exposiciones teóricas y 

prácticas, permiten 

obtener unas conclusiones 

del trabajo grupal 

    X 

V.3. Valoración por parte 

del grupo de la experiencia 

realizada en cuanto al  

proceso de aprendizaje y 

utilidad para el posterior 

desarrollo profesional. 

     X 



 

Apreciaciones personales de la evaluación por parte de los miembros del grupo: 
Lo primero de todo, destacando que en ello coincidimos todos los miembros del grupo, 

pensamos que la experiencia de exponer un contenido teórico o práctico delante de toda la 

clase ha sido una experiencia muy positiva, ya que a pesar de lo difícil que ha podido ser 

en algunos momentos, creemos que nos ayuda a mejorar nuestras habilidades de 

comunicación y a tener más confianza en nosotros mismos. Con respecto a la evaluación 

por parte de los miembros del grupo yo pienso que en general todos hemos trabajado por 

igual y al final el resultado ha sido el esperado. 

 

VI. Presentación del 

documento o informe 

final del trabajo 

grupal: 

1:Muy 

deficiente 

2:Deficiente 3:Aceptable 4:Bueno 5:Muy 

Bueno 

VI.1. El trabajo se 

presenta ordenado y bien 

estructurado 
    X 

VI.2. Utilizan diversas 

fuentes de información 

para elaborar el marco 

teórico y la propuesta 

práctica 

    X 

VI.3. Emplean las 

referencias de los autores 

de 

manera adecuada y según 

las directrices dadas 

    X 

VI.4. Ponen las referencias 

bibliográficas 

correctamente llegando a 

citarlas al final, en el 

apartado de referencias 

bibliográficas 

    X 

VI.6. Han entregado el 

trabajo en los plazos 

indicados 
    X 

 

Apreciaciones personales de la evaluación por parte de los miembros del grupo: 
Lo primero de todo, destacando que en ello coincidimos todos los miembros del grupo, 

pensamos que la experiencia de exponer un contenido teórico o práctico delante de toda la 

clase ha sido una experiencia muy positiva, ya que a pesar de lo difícil que ha podido ser en 

algunos momentos, creemos que nos ayuda a mejorar nuestras habilidades de comunicación 

y a tener más confianza en nosotros mismos. Con respecto a la evaluación por parte de los 

miembros del grupo yo pienso que en general todos hemos trabajado por igual y al final el 

resultado ha sido el esperado. 

 

 

 

 



Valoración final del 
trabajo: 

1:Muy 

deficiente 

2:Deficiente 3:Aceptable 4:Bueno 5:Muy 

bueno 

En su globalidad el 
trabajo ha sido 

    
X 

¿Qué argumentos dais? 
 

           En lo que respecta a la exposición teórica, creo que la inexperiencia en exponer se 

notó sobre todo en los primeros minutos de la clase. Estábamos muy nerviosos y muchas 

ideas que teníamos para intentar llamar la atención de los alumnos, no las hicimos por no 

complicar más el trabajo. 

 

Tras la visualización del video y las críticas del grupo de observación, creemos que 

en lo que respecta a nuestra parte no ha estado del todo mal, siempre se puede mejorar pero 

ante la poca experiencia creo que hemos sabido defendernos. El fallo más significativo que 

hemos visto ha sido la falta de feedback en la exposición, no consultábamos si había dudas 

cada vez que explicábamos un contenido si no que esperamos al final de la clase. El feedback 

debe ser inmediato y  debimos  implicar más a los alumnos en la explicación.  

 

            En cuanto a la parte práctica decir que tenemos que mejorar  algunos aspectos como 

que la sesión sea más progresiva, es decir de menos a más, también no ha indicado el 

profesor que todos los juegos tienen que estar relacionados unos con otros, este aspecto lo 

tenemos que mejorar para que sea una sesión totalmente globalizadora. Decir que el 

calentamiento no ha sido el adecuado para un tercer ciclo de primaria, ya que ha consistido 

en realizar una serie de movimientos sin más, una manera de mejorarlo sería un 

calentamiento a través del juego, por ejemplo el juego del conejo y el cazador (los niños se 

ponen un pañuelo en la parte posterior de la cintura y los cazadores tienen que intentar 

quitárselo). 

 

 Hemos decido no poner música ya que puede entorpecer el desarrollo de la clase e 

interferir en el feedback profesor-alumno, ya que creemos que lo esencial es la información 

que llega al alumno, si esta información no llega adecuadamente la práctica realizada no 

tendrá todo su efecto. 

 

 Creemos que a partir de la práctica realizada hemos solucionado nuestra situación 

problemática  a resolver. 

 

 

 

Componentes del grupo: 

 

- Jose Francisco Laura Córdoba. 

- Jorge Torres Marín. 

- Jaime Ventaja González. 

- Jesús Medina Gómez. 


