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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEFINICIÓN 

 

Según lo expresa Muchelli, “La estructuración del espacio-tiempo representa el 

resultado de un esfuerzo suplementario con miras al análisis intelectual de los datos 

inmediatos de la orientación” 

Para alcanzar este nivel es imprescindible que el alumno haya conseguido superar todos 

y cada uno de los problemas de orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EVOLUCIÓN 

 

Dominadas las cuestiones de orientación, siguiendo Piaget, habrá que colocar al niño en 

situación de acceso a la “representación descentralizada”. 

Primero el chico o chica había organizado el espacio en función de su propio cuerpo. 

Luego será capaz de transponer las nociones de izquierda y derecha hacia los demás. 

Más adelante adquiere los conceptos derecha e izquierda de los objetos y en relación 

con los mismos. 

Por último, el niño afina, valora y aprecia distancias de objetos y situaciones y desarrolla 

la capacidad de representarlos mediante símbolos que le permiten obrar sobre un 

espacio virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURACIÓN ESPACIO-

TEMPORAL 

 

Toda acción o movimiento intencional hacia el logro de un objeto o meta requiere una 

rápida valoración de la situación del propio alumno en relación con las personas y cosas 

que lo rodean y muchas veces la capacidad de imaginar elementos que se mueven o 

cambian de lugar. 

Pretendemos desarrollar, por medio de los juegos cooperativos, la estructuración 

espacio-temporal para que el alumnado consiga la organización de la misma. Así mismo 

intentaremos que el/la niño/a consiga explorar y discriminar sus propias sensaciones, 

asocie relaciones espaciales y temporales, tome conciencia de su propio cuerpo en 

relación con la tensión, relajación y respiración; y , que el/la niño/a sea capaz de 

conocer y aceptar su propia realidad corporal. 

En la vida cotidiana esta capacidad podemos apreciarla cuando: 

o Paseamos en bicicleta o conducimos cualquier otro vehículo: 

 Calculamos las distancias 

 Salvamos los obstáculos 

o Adaptamos la velocidad al espacio y a cuantos elementos facilitan o entorpecen la 

conducción 

 Prevemos la próxima o futura posición de personas u objetos en 

movimiento. 

 Percibimos y esquivamos un obstáculo inesperado. 

 Transcribimos gráficamente situaciones o palabras. 

La correcta percepción de todo ello favorece la adquisición de: 

 Una mayor precisión en gestos y movimientos. 

 Mas habilidad para maniobrar evitando errores en muchas situaciones causantes 

de accidentes. 

 Habilidades imprescindibles para el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 Medios para el desarrollo intelectual, sobre todo cuando se supera la experiencia 

concreta y se generaliza por medio de la absorción. 

 



 

 

Creemos que es importante que se trabaje la estructuración espacio-temporal en la 

etapa de primaria porque ayudará  al niño a conseguir en un futuro desenvolverse de 

forma  autónoma con más facilidad en la vida cotidiana, así mismo como participar en 

deportes de equipo en sus momentos de ocio y poder sentirse cómodo, de esta forma 

colaboraremos en la  motivación para la posterior práctica deportiva. 

 

La estructuración espacio-temporal no es un contenido que se trabaje de forma 

aislada sino que para su evolución y desarrollo necesitaremos coordinación, 

conocimiento del cuerpo. Así como que se haya trabajado previamente la temporalidad 

y la especialidad. 

 

Por último podemos añadir que buena parte de los problemas de conducta en la escuela 

encuentran su razón en perturbaciones de la estructuración espacio-temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDOS 

  

 El Decreto 286/2007, deja de dividir los contenidos en: conceptos, procedimientos y 

actitudes, por lo tanto, siguiendo lo establecido en el decreto, los contenidos que se van 

a desarrollar en la presente Unidad Didáctica son: 

 Relaciones espaciales: sentido, dirección, orientación, apreciación de distancias.  

 Relaciones temporales: ritmo, orden, duración.  

 Realización de actividades y juegos donde interviene la coordinación visomotora.  

 Interiorización y toma de conciencia de la movilidad tanto del eje corporal como 

de los diferentes segmentos.  

 Toma de conciencia de las nociones espacio- temporales: aceleración, trayectoria, 

velocidad e interceptación.  

 Valoración y aceptación de su cuerpo, posibilidades y limitaciones  

 Actitud de respeto hacia su propio cuerpo y el de los demás.  

 Seguridad y confianza en sí mismo y en los movimientos de los otros, 

aumentando su independencia.  

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACION DEL CURRICULUM 

 

-Según el Real Decreto 1513/2006, del 7 de diciembre, por el cuál se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE, nº 293, viernes 8 de diciembre de 

2006). 

 

La Educación Física se estructura en cinco bloques que engloban: 

 

1. El cuerpo: imagen y percepción. 

2. Habilidades motrices. 

3. Actividades artístico físico- expresivas. 

4. Actividad física y salud. 

5. Juegos y actividades deportivas. 

 

Nuestro trabajo, estructuración espacio-temporal se encuentra dentro del bloque:  

El cuerpo: imagen y percepción. 

 

En la enseñanza de la Educación Física (dentro del marco de la percepción espacio-

temporal)  esta etapa, tendrá unas capacidades y unos objetivos. Estos son los que 

nosotras, vemos más directos e influyentes en la estructuración espacio-tiempo: 

 

1- Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y 
disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para 
organizar el tiempo libre.  

 
 
 
2-Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la 

estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias 
y condiciones de cada situación.  

 
3-Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y 

actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y 
artístico-expresivas.  

 



4-Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y 
creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

 
5-Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones 

de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los 
conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características 
personales, de género, sociales y culturales.  

 
En función de estos objetivos, desde la percepción espacio-temporal vamos a 

desarrollar la puesta práctica. 
 

El Real Decreto 1513/2006 del 7 de diciembre, por el cuál se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE, nº 293, viernes 8 de diciembre de 

2006). Identifica diferentes contenidos según los tres ciclos de Primaria. Desde nuestro 

punto de vista, los referentes a la estructuración espacio-temporal son: 

 
PRIMER CICLO (CONTENIDOS). 

 
 

1. El cuerpo: imagen y percepción. 

- Posibilidades sensoriales. Exploración y discriminación de las sensaciones. 
- Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la 

respiración.   
- Experimentación de posturas corporales diferentes. 
- Afirmación de la lateralidad. 
- Experimentación de situaciones de equilibrio y desequilibrio.  
- Nociones asociadas a relaciones espaciales y temporales. Percepción espacio-

temporal. 
- Aceptación de la propia realidad corporal.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDO CICLO (CONTENIDOS). 
 
 

 1. El cuerpo: imagen y percepción. 

- Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades perceptivas y su 
relación con el movimiento.  

- Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el 
movimiento.  

- Conciencia y control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la 
respiración.  

- Representación del propio cuerpo y del de los demás. 
- Adecuación de la  postura a las necesidades expresivas y motrices.  
- Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio.  
- Equilibrio estático y dinámico. 
- Organización espacio-temporal.  
- Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y de la de las demás 

personas.  
 

TERCER CICLO (CONTENIDOS). 

 

1. El cuerpo: imagen y percepción. 

- Elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento.  
- Conciencia y control del cuerpo en reposo y en  movimiento.  
- Aplicación del control tónico y de la respiración al control motor.  
- Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma 

económica y equilibrada.  
- Utilización adecuada de la discriminación selectiva de estímulos y de la 

anticipación perceptiva.  
- Ejecución de movimientos de cierta dificultad con los segmentos corporales no 

dominantes.   
- Equilibrio estático y dinámico en situaciones complejas. 
- Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas. 

 

 

 



ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, la orientaciones a utilizar está en 

función de los principios psicopedagógicos. 

1. Partir del nivel de desarrollo de los alumnos.  

2. Aprendizaje significativo.  

3. Aprender a aprender y modificación de los esquemas de conocimiento.  

4. Funcionalidad de los aprendizajes.  

5. Actividad e interactividad por parte del alumno.  

6. El juego como medio de aprendizaje.  

    Siendo los estilos de enseñanza a utilizar: 

 Mando directo modificado  

 Asignación de tareas  

 Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL DE REPRESENTACIÓN MENTAL 

 

“Con respecto a la orientación espacio-temporal, la estructuración del espacio-tiempo 
representa el resultado de un esfuerzo suplementario con miras al análisis intelectual de 
los datos inmediatos de la orientación”. 

Antes de abordar este nivel (hacia 7-8 años) es indispensable que el niño haya logrado el 
cabal dominio de los problemas de orientación, los que ya no deben plantearle 
problemas en el plano de lo “vivido”. Alcanzada esta etapa, queda el problema de poner 
al niño en condiciones de acceder a la “representación descentralizada”, según la 
expresión de Piaget. Ello significa que si hasta ese momento el niño organizaba todo en 
función de su “propio cuerpo”, ahora debe hallarse en condiciones de recurrir a 
personas y objetos como puntos de referencia para centrar su acción. Esta nueva 
posibilidad aparece cuando el niño es capaz de efectuar la transposición de las nociones 
de derecha-izquierda hacia los demás, y, posteriormente, cuando adquiere noción de las 
relaciones derecha-izquierda de los objetos con respecto a los demás (hacia los 9 años). 
Según Piaget, de allí en más las nociones de derecha-izquierda ya no son propiedades 
absolutas del objeto, sino que están sujetas a trasformación por obra de la propia 
acción. Es decir, que la recién descubierta objetividad del mundo de los objetos 
posibilita su interrelación con éstos. 

Al mismo tiempo, el niño toma distancia de objetos y situaciones, pudiendo ahora 
representarlos por medio de un símbolo que le permite obrar sobre un espacio virtual.  
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AUTOCRÍTICA DE LA TEORÍA 

 
La información era buena pero bastante escasa, faltó un poco de más ejemplos de 

situaciones reales, estuvo bien que utilizáramos esquemas, respecto a las habilidades 

para comunicarnos con el público, estuvimos nerviosos y fuimos demasiado rápido, la 

información de las diapositivas estaba bien, no estaban cargados los contenidos de las 

diapositivas. Respecto al tema de los videos, al principio no se veían y lo bueno 

hubiera sido haber dado una explicación del mismo.  

El trabajo en grupo para la preparación de la práctica fue muy bueno. 

Un aspecto muy positivo fue la anécdota del principio para introducir la teoría, con la 

anécdota captamos la atención de los alumnos para introducir la teoría. 

 

 

AUTOCRÍTICA DE LA PRÁCTICA 

 
En la parte practica la sesión en general vemos que a estado bien lo que pasa que 

quizás hemos visto que después del calentamiento hemos empezado con un ejercicio 

muy fuerte, de mucha intensidad, aunque el objetivo si que se cumplía claramente, en 

el segundo ejercicio creemos que si que cumplía el objetivo lo que pasa que quizás era 

un poco aburrido y deberíamos haber metido alguna que otra variante, en el tercer 

ejercicio la verdad es que creemos que ha sido el que peor nos ha salido porque vemos 

que mas que conseguir el objetivo se trataba más de la técnica del pase por lo tanto 

este juego se podría haber suprimido o hacerlo de alguna otra manera que se adaptara 

más al objetivo que queríamos conseguir, y por último la vuelta a la calma creemos 

que ha estado bien que la gente ha participado bien y le a gustado. Y para finalizar 

hemos visto que la sesión para la gente ha sido divertida y le a gustado pero asumimos 

que en el tercer juego el objetivo no se ha cumplido bien, pero en los otros dos si que 

se han cumplido aunque podíamos haber metido más variantes, y los alumnos han 

participado muy bien en la puesta y recogida del material en cada juego. 

 

 

 



Vamos a citar algunas propuestas como juegos para solucionar nuestros fallos: 

- Juegos de blanco o diana: El móvil debe alcanzar, con precisión y en el menor 

número de intentos, la diana objetivo. 

- Juegos de campo y bate: Un equipo lanza el móvil en un espacio de juego, 

mientras realiza desplazamientos en una zona determinada; el otro equipo debe 

recogerlo y devolverlo lo antes posible. 

- Juegos de cancha dividida o red: El objetivo es conseguir que el móvil toque el 

espacio de juego del equipo contrario y no lo haga en el propio. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


