
A2= Grupo de 10:30 a 12:30 los jueves

Nº D.N.I. Apellidos y Nombre

Grup

o de 

clase

Grupo de 

trabajo

Situación problemática
Grupo 

crítico

Fecha

1 53558824 ASPIAZU CAPIN, ESTIBALIZ A1 GTA01

2 74688234 CARRASCOSA VEGA, CRISTINA A1 GTA01

3 74734903 LORENZO ALVAREZ, MARIA MAR A1 GTA01

4 74737913 ESTEVEZ RODENAS, SARA A1 GTA02

5 14624050 ORTEGA CARBAJALES, JAVIER A1 GTA02

6 25348767 ROPERO MATAS, ALMUDENA A1 GTA02

7 14633395 SANJUAN DIAZ, M AURORA A1 GTA02

8 15453561 ARJONA CASADO, Mª JOSE A1 GTA03

9 15474727 GARCIA DENGRA, M JOSE A1 GTA03

10 74732675 HERRERA RODRIGUEZ, PATRICIA A1 GTA03

11 20223853 MEDRANO UREÑA, MARIA DEL ROCIO A1 GTA03

12 15471487 LAURA CORDOBA, JOSE FRANCISCO A1 GTA04

13 75140779 MEDINA GOMEZ, JESUS A1 GTA04

14 76442242 TORRES MARIN, JORGE A1 GTA04

15 15513450 VENTAJA GONZALEZ, JAIME A1 GTA04

16 75484964 MOLEON BARRERA, IDAIRA A1 GTA05

17 26239023 MARTINEZ RUIZ, JOSE A1 GTA05

18 48555234 NARANJO HURTADO, JOSE A1 GTA05

GTA06

GTA07

GTA08

GTA09

GTA10

“Nos encontramos con un grupo de niños y niñas de 6-7 años con 

dificultades para establecer relaciones entre direcciones (a un lado, al otro 

lado...), orientación (arriba, abajo....), distancias (cerca, lejos, junto.....), 

orden, etc. Por tanto, estamos ante un problema en el que se necesita la 

superación del propio egocéntrico y sobre todo desde el punto de vista de 

establecer relaciones en el entorno con objetos y con otras niñas y niños”. 

¿A qué contenido de la Educación Física para la EP nos estamos 

refiriendo? Hacer una fundamentación teórica y una propuesta práctica 

para el primer ciclo.

Observando en una clase de Educación Física los movimientos y acciones 

motoras de los niños y las niñas, apreciamos acciones asincrónicas con 

dificultades en las secuencias o regularidad del movimiento y en la 

adecuación a las duraciones de los mismos. Determinar el contenido o 

contenidos que deberíamos trabajar en las clases de EF, estableciendo el 

marco teórico y una propuesta práctica.

EX. TEOR = 05-05-09   

EX. PRÁCT = 07-05-09

EX. TEOR = 12-05-09   

EX. PRÁCT = 14-05-09

A1 = Grupo de 8:30 a 10:30 los jueves                     

Nos encontramos en un momento evolutivo de los niños y de las niñas que 

tienen dificultades en la percepción y en el control del propio cuerpo a la 

hora de organizar sus esquemas motores en las acciones motoras más 

usuales. Determinar el contenido que deberíamos trabajar en las clases de 

EF, estableciendo el marco teórico y una propuesta práctica.
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.

Ante un problema en los niños y niñas de una determinada clase que 

tienen dificultades a la hora de calcular la velocidad y la trayectoria de 

objetos (pelotas, móviles, desplazamientos y cruces con los compañeros, 

etc.). Determinar el contenido que hay que trabajar para lo que se 

necesitará establecer un marco teórico y una propuesta práctica para el 

segundo ciclo de la Etapa de Educación Primaria

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA I (2008/09): Grupo 1º A

EX. TEOR = 16-04-09   

EX. PRÁCT = 16-04-09

EX. TEOR = 21-04-09   

EX. PRÁCT = 23-04-09

EX. TEOR = 28-04-09   

EX. PRÁCT = 30-04-09



19 9055537 TROYANO MENA, ANGEL A1 GTA05

20 74738350 OROZCO ALONSO, JUAN DE LA CRUZ A1 GTA06

21 78978176 ROSADO GONZALEZ, J ANTONIO A1 GTA06

22 53370738 TRUJILLO SOCIAS, ALEJANDRO A1 GTA06

23 75149207 VALDIVIA MAZA, MIGUEL ANGEL A1 GTA06

24 75166249 CORREA PINO, ALEJANDRO A1 GTA07

25 75158825 ESPIGARES PEREZ, JONATHAN A1 GTA07

26 54100537 HERNANDEZ IAÑEZ, MIGUEL ANGEL A1 GTA07

27 75166510 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS A1 GTA07

28 74729121 CUENCA GARCIA, ELISABETH A1 GTA08

29 14628245 LOPEZ GAMEZ, ANTONIO JOSE A1 GTA08

30 14631491 PEREZ HERNANDEZ, JOSE M A1 GTA08

31 75152779 SAEZ PEREZ, LAURA A1 GTA08

32 76422681 CHAVARINO LARAÑO, ANTONIO A1 GTA09

33 76655738 DE CABO AGUSTIN, SARA A1 GTA09

34 78688502 MARTINEZ LOPEZ, PAULA A1 GTA09

35 74739562 SANCHEZ RAMIREZ, MARIA A1 GTA09

36 74740611 ALJARILLA GARCIA, JOSE SAMUEL A1 GTA09

37 15473823 ESPEJO GARCIA, JORGE A1 GTA10

38 53700895 MORILLAS DIAZ, IRENE A1 GTA10

39 26253172 MUÑOZ BARBACIL, ELOÍSA A1 GTA10

40 76628530 ORANTES GONZALEZ, M EVA A1 GTA10

41 26044475 LIRIO MARTINEZ, DAVID JESUS A1 GTA11

42 76439398 ORTIZ TRIVIÑO, PABLO A1 GTA11

43 78986436 ROMERO NOVOA, IGNACIO A1 GTA11

44 45714864 SEGOVIA CORDOBA, JAVIER A1 GTA11

GTA10

GTA11

GTA12

GTA01

“Los niños y las niñas no tienen un patrón motriz suficientemente maduro 

en las habilidades manipulativas por lo que deberemos ayudarles a 

adquirir dichas habilidades y aumentar su destreza y eficacia de los 

mismos”. ¿A qué contenido de la Educación Física para la Educación 

Primaria nos estamos refiriendo? Hacer una fundamentación teórica y una 

propuesta práctica mediante dos actividades

Como un avance y ampliación en el bagaje motriz de los escolares, un 

docente en Educación Física quiere continuar con la experimentación de 

las habilidades motrices, para ello quiere centrarse en las Habilidades 

motrices genéricas. Hacer una fundamentación teórica y una propuesta 

práctica mediante dos actividades

En una clase de EF se observa el problema que tienen los escolares para 

adoptar y mantener la posición corporal estable cuando requieren de una 

cierta dificultad en las acciones motoras, bien mediante el desplazamiento 

o mediante el cambio de posición corporal. Establecer el tipo de contenido 

que hay que desarrollar, estableciendo el marco teórico y la propuesta de 

intervención práctica

Debido a las carencias que tienen los escolares para utilizar con facilidad 

los desplazamientos habituales, pretendemos mejorar y conseguir el 

estadio maduro. Igualmente, intentamos que los niños y las niñas 

adquieran también valores actitudinales, como son la cooperación y el 

respeto a las normas y entre ellos.

EX. TEOR = 02--06-09   

EX. PRÁCT = 04-06-09

GTA03

GTA04

EX. TEOR = 12-05-09   

EX. PRÁCT = 14-05-09

EX. TEOR = 12-05-09   

EX. PRÁCT = 14-05-09

Nos encontramos en un momento evolutivo de los escolares en el cual 

presentan dificultades a la hora de ajustar los movimientos corporales 

cuando realizan determinados movimientos como los desplazamientos, los 

saltos, giros, etc. Establecer el tipo de contenido que hay que desarrollar, 

desarrollando el marco teórico y la propuesta de intervención práctica.

Ante un problema en los niños y niñas de una determinada clase que 

tienen dificultades a la hora de calcular la velocidad y la trayectoria de 

objetos (pelotas, móviles, desplazamientos y cruces con los compañeros, 

etc.). Determinar el contenido que hay que trabajar para lo que se 

necesitará establecer un marco teórico y una propuesta práctica para el 

segundo ciclo de la Etapa de Educación Primaria

EX. TEOR = 19-05-09   

EX. PRÁCT = 21-05-09

EX. TEOR = 19-05-09   

EX. PRÁCT = 21-05-09

EX. TEOR = 26-05-09   

EX. PRÁCT = 28-05-09

Se suele apreciar en la clase de Educación Física de un determinado 

curso de Educación Primaria que las respuestas de los escolares para 

buscar variedad de saltos en acciones diversas y diferentes, no la tienen 

muy afianzadas teniendo una amalgama de saltos muy limitada. 

Establecer el tipo de contenido que hay que desarrollar, desarrollando el 

marco teórico y la propuesta de intervención práctica. GTA02

EX. TEOR = 26-05-09   

EX. PRÁCT = 28-05-09



45 45716657 BALLESTA TORRES, ANTONIO LUIS A1 GTA12

46 45600647 MASEGOSA GONZALEZ, ANTONIO A1 GTA12

47 35578526 MENDEZ GONZALEZ, ENMANUEL A1 GTA12

48 44767870 RAMIREZ SANCHEZ, GINES A1 GTA12

49 26976166

ABALOS AGUILERA, FRANCISCO 

JESUS A2 GTB01

50 50610555 BERRAL REJANO, RAUL A2 GTB01

51 74740207 ESCOBEDO TORRES, RUBEN A2 GTB01

52 76440992 PEREZ LOPEZ, VICENTE A2 GTB01

53 76439484 BAUTISTA VILCHEZ, SILVIA A2 GTB02

54 76420226 MARQUEZ MENDOZA, JOSE ANTONIO A2 GTB02

55 75900155 RIAZZO RUIZ, OLGA A2 GTB02

56 74736026 VAZQUEZ GARCIA, ANGELA M A2 GTB02

57 53701290 ESPINAR SUAREZ, VERONICA A2 GTB03

58 53592369 MAYOR RETAMERO, JOSE MIGUEL A2 GTB03

59 74734552 PEREZ CONTRERAS, JESUS A2 GTB03

60 26496914 SANCHEZ RINCON, JOSE LUIS A2 GTB03

61 76627095 CARDENAS REYES, JUAN LUIS A2 GTB04

62 74740072 MORENO LUCENA, ALVARO A2 GTB04

63 25346852 ORTIZ BEJAR, FRANCISCO A2 GTB04

64 54118263 PEREZ JIMENEZ, CRISTIAN A2 GTB04

65 75563627 CORREA PEREZ, BEATRIZ A2 GTB05

66 76669535 GARCIA SUAREZ, JONATHAN A2 GTB05

GTA05

GTB9

GTB05

GTB06

GTB07

GTB08

Muchos niños y niñas en las clases de Educación Física del primer ciclo de 

Educación Primaria tienen dificultades de  organización espacial. Se 

aprecian ciertos problemas cuando tienen que establecer relaciones 

motrices con respecto a los objetos y entre ellos cuando se hallan en 

situaciones estáticas y en movimiento. Determinar el contenido o 

contenidos que deberíamos trabajar en las clases de EF, estableciendo el 

En el primer ciclo de la Educación Primaria, en la clase de Educación 

Física contemplamos que los niños y las niñas presentan dificultades para 

hacer cambios de velocidad y adaptarse a ellos. En el siguiente ciclo, la 

dificultad se encuentra en las adaptaciones de la velocidad a los objetos 

y/o compañeros que están también en movimiento. Determinar el 

contenido o contenidos que deberíamos trabajar en las clases de EF, 

estableciendo el marco teórico y una propuesta práctica.

Un docente de Educación Física en la Etapa de Educación Primaria quiere 

contribuir desde el área al proyecto innovador del centro a través de la 

Coeducación e Igualdad de oportunidades. Para tal fin deberá 

documentarse y establecer un marco teórico y hacer una propuesta 

práctica

EX. TEOR = 02--06-09   

EX. PRÁCT = 04-06-09

A pesar de que nos encontramos en el inicio del segundo ciclo de la 

Educación Primaria, en las clases de Educación Física a la hora de hacer 

propuesta de actividades motoras en las que los niños y las niñas 

necesitan ajustar sus movimientos con el propósito de establecer 

relaciones con objetos y los otros niños y niñas que le rodean que se 

mueven o cambian de lugar, encontramos ciertas dificultades.  Determinar 

el contenido que deberíamos trabajar en las clases de EF, estableciendo el 

marco teórico y una propuesta práctica.

Estamos en una clase de Educación Física con niños que suelen ser 

hiperactivos, con dificultades a la hora de adoptar posiciones corporales 

cómodas, mostrando ciertas conductas agresivas y exteriorizando 

constantes estados de ansiedad. Determinar el contenido o contenidos 

que deberíamos trabajar en las clases de EF, estableciendo el marco 

teórico y una propuesta práctica.

En una clase de Educación Física nos encontramos con niños y niñas que 

tienen dificultades y problemas propios de la edad de conocimiento y 

utilización corporal, de utilizar de manera coordinada los movimientos de 

una parte u otra del cuerpo, repercutiendo en la destreza motriz y a nivel 

socioafectivo. Establecer el contenido a trabajar, exponiendo el marco 

teórico y la propuesta práctica.

EX. TEOR = 16-04-09   

EX. PRÁCT = 16-04-09

EX. TEOR = 21-04-09   

EX. PRÁCT = 23-04-09

EX. TEOR = 28-04-09   

EX. PRÁCT = 30-04-09

EX. TEOR = 05-05-09   

EX. PRÁCT = 07-05-09

EX. TEOR = 12-05-09   

EX. PRÁCT = 14-05-09



67 951635503 MORILLA NAVARRO, VERONICA A2 GTB05

68 X3212151 CARRASCO BRAVO, FELIX A2 GTB06

69 75562416 FISCHER , ANDRÉS ALOIS A2 GTB06

70 75166940 LLORENTE SANCHEZ, ALEJANDRO A2 GTB06

71 74738039 NIEVAS ORTEGA, SERGIO A2 GTB06

72 54102508 GODOY FERNANDEZ, MARIA TERESA A2 GTB07

73 54098463 MARTIN GARCIA, VIOLETA A2 GTB07

74 54119631 MONTES FERNANDEZ, ANTONIO A2 GTB07

75 52319504 MISA FERNANDEZ, ADRIAN A2 GTB07

76 8886179 LEON ABAD, JAVIER A2 GTB08

77 76419410 MEDINA GONZALEZ, JAIME A2 GTB08

78 26978822 OSUNA AYALA, PABLO A2 GTB08

79 47301199 SILES DEL PUERTO, ANGELA A2 GTB08

80 47637951 PALACIO LLORENTE, MARTA A2 GTB09

81 45107722 RIVERA MARROCO, ANTONIO A2 GTB09

82 45844154 VERA MALLO, BLANCA A2 GTB09

83 75564895 PORRAS CHINCHILLA, ANA A2 GTB10

84 75166034 SANCHEZ CASTILLO, SANDRA A2 GTB10

85 26978159 TAPIA POYATO, OSCAR A2 GTB10

86 44251867 ZARAGOZA GARCIA, JUAN LUIS A2 GTB10

87 26047426 ALVAREZ MOYA, IVAN A2 GTB11

88 76633521 ORTIZ HERNANDEZ, JUAN ANTONIO A2 GTB11

89 45869303 PARDO MARTINEZ, RUBEN A2 GTB11

GTB04

GTB01

GTB03

GTB02

GTB10

GTB9

GTB11

EX. TEOR = 02--06-09   

EX. PRÁCT = 04-06-09

EX. TEOR = 19-05-09   

EX. PRÁCT = 21-05-09

A los niños y niñas de una clase de Educación Física no poseen la 

suficiente capacidad para utilizar simultáneamente las manos o los pies y 

la vista con objeto de realizar una tarea o actividad motriz. Establecer el 

tipo de contenido que hay que desarrollar, estableciendo el marco teórico y 

la propuesta de intervención práctica.

EX. TEOR = 26-05-09   

EX. PRÁCT = 28-05-09

EX. TEOR = 26-05-09   

EX. PRÁCT = 28-05-09

A pesar de que nos encontramos en el inicio del segundo ciclo de la 

Educación Primaria, en las clases de Educación Física a la hora de hacer 

propuesta de actividades motoras en las que los niños y las niñas 

necesitan ajustar sus movimientos con el propósito de establecer 

relaciones con objetos y los otros niños y niñas que le rodean que se 

mueven o cambian de lugar, encontramos ciertas dificultades.  Determinar 

el contenido que deberíamos trabajar en las clases de EF, estableciendo el 

marco teórico y una propuesta práctica.

Un docente en Educación Física en la Etapa de Educación Primaria, 

pretende desarrollar un bagaje motriz básico en los escolares mediante 

situaciones elementales de giros. Establecer el tipo de contenido que hay 

que desarrollar, desarrollando el marco teórico y la propuesta de 

intervención práctica.

En los últimos años, el sedentarismo y la obesidad en los más pequeños 

se ha convertido en un problema muy importante en nuestra sociedad, y lo 

peor es que las cifras de niños obesos y con sobrepeso van en aumento 

cada vez más. Este sedentarismo que deriva en la obesidad y sobrepeso 

antes citados, es provocado por la falta de actividad física en los niños, no 

sólo por el exceso de tareas escolares sino también debido a que pasan 

mucho tiempo en sus quehaceres diarios viendo la televisión, jugando con 

la videoconsolas, con el ordenador, etc.

Los escolares de un determinado curso de la Educación Primaria no 

muestran fluidez y facilidad para realizar los movimientos segmentarios 

específicos. Establecer el tipo de contenido que hay que desarrollar, 

estableciendo el marco teórico y la propuesta de intervención práctica.

Un docente de Educación Física en la Etapa de Educación Primaria quiere 

contribuir desde el área a las líneas de centro bilingüe que se han 

contemplado en el Plan de Centro.  Para tal fin deberá documentarse y 

establecer un marco teórico y hacer una propuesta práctica

El alumnado de una clase de Educación Física en la EP no suelen tener 

dificultades para efectuar los desplazamientos habituales como la marcha 

y la carrera. En cambio cuando estos tipos de desplazamiento se suelen 

combinar o buscar otras formas de desplazamientos no habituales se 

aprecian que no los realizan con facilidad. Establecer el tipo de contenido 

que hay que desarrollar, desarrollando el marco teórico y la propuesta de 

intervención práctica.

EX. TEOR = 19-05-09   

EX. PRÁCT = 21-05-09

EX. TEOR = 12-05-09   

EX. PRÁCT = 14-05-09

EX. TEOR = 12-05-09   

EX. PRÁCT = 14-05-09



90 76652407 PUERTAS MORALES, RAQUEL A2 GTB11 GTB04

EX. TEOR = 02--06-09   

EX. PRÁCT = 04-06-09

Un docente de Educación Física en la Etapa de Educación Primaria quiere 

contribuir desde el área a las líneas de centro bilingüe que se han 

contemplado en el Plan de Centro.  Para tal fin deberá documentarse y 

establecer un marco teórico y hacer una propuesta práctica


