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SITUACIÓN  PLOBLEMÁTICA 

 

“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”.  

 

A partir de esta situación problemática ante la que nos encontramos, nosotros como 

docentes, tenemos que buscar una solución para que los niños que tengan 

problemas con el conocimiento y la utilización de las distintas partes del cuerpo 

alcancen el nivel del resto de sus compañeros para que así su desarrollo sea igual 

que el del resto y no pasen de curso con lagunas.  

 

Para ello, debemos informarnos bien antes de pasar a la acción, buscando 

información en distintas fuentes para no ir a ciegas, ya que el problema tendrá 

seguramente alguna causa. Una vez hecho esto, hemos obtenido información sobre 

los requisitos mínimos que los alumnos deben conseguir sobre partes del cuerpo en 

cada uno de los ciclo de primaria. Así sabremos donde actuar y cuando y no 

perderemos tiempo. Además, obtuvimos información de los distintos déficits y 

trastornos que se dan en la percepción del esquema corporal para ubicar los 

problemas de nuestros alumnos en alguno de ellos. 

 

Por último, una vez que estamos bien informados, podemos pasar a la acción por 

medio de actividades con las que nuestros alumnos podrán dominar las partes del 

cuerpo según lo que corresponda a cada ciclo.  
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INTRODUCCION Y UBICACIÓN DEL 

TEMA: PARTES DEL CUERPO 

 

El desarrollo del contenido de las partes del cuerpo está ubicado dentro de 

la corporalidad, ámbito que pertenece a las capacidades perceptivo- motrices 

junto con la espacialidad y la temporalidad. Antes de entrar en la explicación de 

las partes del cuerpo, debemos explicar brevemente que es el esquema corporal 

(donde también quedan ubicadas las partes del cuerpo), así como su evolución, la 

forma de abordar su estudio y los déficits relacionados con el mismo. 

Para definir el esquema corporal hemos seleccionado dos definiciones de distintos autores 

para ver las distintas perspectivas. 

„‟ Es el conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, sea en estado de reposo o en 

movimiento, en función de la interrelación de sus partes y, sobre todo, de su relación en el 

espacio y los objetos que nos rodean‟‟ (LE Boulch, J 1981) 

„‟Es la organización de las sensaciones relativas a su propio cuerpo en relación con los 

datos del mundo‟‟ 

Desde que nace, el niño ya percibe su cuerpo. Sufre sensaciones de dolor, insatisfacción, 

visuales, táctiles… y todos ellos van evolucionando muy lentamente de forma que a los 11-

12 podemos decir que el esquema corporal está bien asimilado. 

Pero claro, para que esto suceda, el niño debe recibir una buena educación en infantil y 

primaria  en cuanto a este aspecto se refiere ya que de lo contrario surgirán en el déficit 

que acarreará durante toda su vida si no actuamos a tiempo.  

Es decir, nosotros como docentes que en un futuro seremos, debemos tener este aspecto 

muy en cuenta para conseguir que el desarrollo perceptivo-motriz del niño sea el adecuado 
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a cada etapa y que consiga tener una correcta percepción de su propio cuerpo para que 

posteriormente la tenga de su espacio próximo. 

En cuanto a los periodos que estructuran el esquema corporal, podemos decir que hay dos 

bastante diferenciados: el de transición y el de elaboración definitiva del esquema corporal. 

Centrándonos en el primero, debemos decir que suele estar ubicado en las edades de 5 a 7 

años, en las que el niño pasa de tener una concepción muy general del cuerpo a diferenciar 

y distinguir ciertos segmentos y partes corporales, lo que ya le permite conocer la 

lateralidad, reconocer la izquierda y la derecha en su propio cuerpo, tener control de su 

postura y respiración y controlar también la lateralidad. Debemos tener controlado como 

maestros que los niños lleguen a estos requisitos mínimos, ya que de lo contrario debemos 

plantear adaptaciones curriculares y ponerlas en marcha rápidamente para solucionar el 

problema la más rápido posible.  

Pasando al segundo periodo, este se suele afianzar completamente a los 12 años, 

comenzando a desarrollarse a los 8. En ese tramo, el niño/a ya es capaz de tener en cuenta 

todos sus elementos corporales, tanto en reposo como en movimiento, lo que ya nos 

permite trabajar con él técnicas de relajación globales y segmentarios, hacer ejercicios 

donde distingamos y diferenciamos el tronco de los brazos y las piernas, además de los 

segmentos de derecha e izquierda de nuestro cuerpo. 

Como vemos, los objetivos son los mismos que los anteriores pero con una profundización 

mayor. La característica que termina de diferenciarlos es que además el niño debe 

transportar el conocimiento de lo que ha aprendido en su cuerpo al de los demás. Hasta 

que no se consigan estos requisitos, no podremos decir que el niño conozca y controle el 

esquema corporal. Debemos controlarlo y corregir a cada uno de los alumnos. 

Para trabajar el esquema corporal con los niños, hay múltiples formas de hacerlo. Sólo 

debemos asegurarnos de que los requisitos expuestos anteriormente lleguen a cumplirse. 

Pero nosotros  nos quedamos con dos técnicas, que son las que consideramos que no 

pueden resultar más útiles como docentes. 

La primera seria trabajarlo a partir del dibujo de la figura humana (Luquet). Consistiría en 

aportar a los niños dibujos o juegos en donde la figura humana este representada y a partir 
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de ahí ir  desarrollando y ampliando las distintas partes del cuerpo. Quizás esta sea una 

propuesta mas teórica que  práctica, por lo que podría servirvirnos mas bien como 

complemento a otras, la segunda seria abordar el estudio a traveseé  de la imitación de 

gestos (Beges y Lezine). 

Esta quizás sea la mas útil, ya que es mucho mas practica que la anterior y nos permite 

utilizar una gama muy amplia de técnicas y ejercicios con la que los niños seguramente 

aprendan mas y a la vez se diviertan.  

 

Como ya hemos dicho antes, si el niño no va cumpliendo los requisitos mínimos establecidos 

en cada uno de los periodos pueden crearse en el una serie de déficits que no solo le 

afectaran en la signatura de física, si no en muchos mas aspectos y muy importantes. Así, 

aparecen déficits motrices como la torpeza, la lentitud, los movimientos sin coordinación, 

perceptivos como falta de orientación, no distingue la izquierda de la derecha… afectivos 

como la falta de seguridad en si mismo, desconfianza… y escolares como dislexias, 

disgrafías… es decir déficits que le afectan en múltiples afectos de su vida y que son 

elementos, de ahí la importancia de asegurarnos un correcto desarrollo del niño y de lo 

contrario actuar para corregir estas anomalías. 

Centrándonos en las partes del cuerpo, debemos decir que es uno de los contenidos más 

importantes para que el niño vaya diferenciando y controlando su tono muscular hasta que 

finalmente tenga un control total de este tanto en situaciones estáticas como dinámicas. 

Para que el niño pueda llegar a tener un conocimiento y control de las distintas partes del 

cuerpo será necesario trabajar movimientos y situaciones diversas con las mismas. Es decir, 

realizar actividades donde los niños/ as muevan y a la misma vez conozcan todas las partes 

del cuerpo, avanzando progresivamente de forma que éstos pasen de la sensación a la 

percepción y por último a la representación. 
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EL CONOCIMIENTO Y EL CONTROL DE 

LAS DISTINTAS PARTES DEL CUERPO 

 

La educación del conocimiento y control del propio cuerpo se realiza en dos niveles: 

primero el niño debe descubrir y concienciarse de que posee distintas zonas en su cuerpo y 

debe diferenciarlas para luego, en un segundo nivel ya pueda controlarlas y dominarlas, 

logrando la independencia de sus movimientos y disponer de su cuerpo para realizar 

cualquier acción. 

 A partir de estos niveles, nosotros como docentes debemos proporcionar 

actividades y propuestas tendentes a que nuestros alumnos tomen conciencia de las partes 

del cuerpo que existen, de su nombre y de las posibilidades de movimiento que tienen. Son 

actividades donde los niños deberán localizar, nombrar y mostrar las partes del cuerpo, 

pero en situaciones lúdicas y dinámicas, donde además de aprender se diviertan, ya que así 

llegarán a conocer y controlar las partes del cuerpo de forma más adecuada. 

 A la hora de proponer las actividades, debemos pensar antes las partes del cuerpo 

que deseamos que nuestros alumnos conozcan y para servirnos de ayuda las podemos 

dividir en grupos. El primero y más elemental sería el de las partes del cuerpo generales 

(barbilla, ojo, nuca, barriga…), y partes del cuerpo específicas agrupadas en huesos 

(clavícula, omóplato, cúbito, fémur…), en articulaciones (cuello, rodilla, codo…), en músculos 

(cuádriceps, gemelos, isquiotibiales…), y por último segmentos del cuerpo (cabeza, tronco, 

brazo, pierna…). Tendremos que ir adecuando la explicación de las distintas partes del 

cuerpo al desarrollo cognitivo del niño y, por tanto, a su edad. A los seis años el alumno 

deberá conocer y además, distinguir y localizar: cuello, frente, barbilla, mejillas, labios, 

dientes, cabello, boca, orejas, nariz, espalda, vientre, hombros, rodillas, pies, talones, manos, 

pulgares y uñas. Debemos ir controlando que todos y cada uno de nuestros alumnos 

manejen todas estas partes (aprendizaje globalizado) pero adecuándonos a las 

características individuales de cada uno, ya que mientras uno de nuestros alumnos pueda 

estar capacitado para aprender y desarrollar partes del cuerpo que no corresponden a su 
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edad (es decir, sea más avanzado) otro quizás tenga dificultades para aprender estas 

partes básicas. Este hecho lo debemos tener muy en cuenta.  

 Una vez superado este primer nivel, en edades más avanzadas el alumno ya estará 

capacitado para ir descubriendo y controlando los movimientos que nos ofrecen estas 

partes del cuerpo, ya sean articulares (flexión, rotación, extensión…) o de adopción de 

posiciones (como el decúbito supino), así como el reconocimiento de los planos de simetría 

y los movimientos simétricos. 

 Centrándonos en las actividades que vamos a desarrollar, tenemos que tener en 

cuenta que debemos ir avanzando progresivamente desde el primer ciclo al tercero, y desde 

lo general a lo específico. Comenzaremos con actividades generales, pasando a las 

específicas, donde los alumnos trabajen con los huesos, articulaciones, músculos y 

segmentos corporales, avanzaremos reconociendo los movimientos de las articulaciones, 

después adoptarán diversas posiciones corporales, pasarán a conocer los planos de 

simetría y los segmentos corporales y por último descubrirán las posibilidades de 

movimiento de cada segmento, tanto de su propio cuerpo como en el de los demás. 

 De esta forma, conseguiremos que nuestros alumnos conozcan y controlen todas 

las partes del cuerpo de una forma ordenada y estructurada, respetando así su desarrollo 

cognitivo, ya que evolucionaremos y explicaremos las partes del cuerpo en mayor o menor 

medida, dependiendo del ciclo en el que nos encontremos. 
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OBJETIVOS    DIDACTICOS    Y    

CONTENIDOS EN    CADA     CICLO 

 

PRIMER     CICLO 

OBJETIVOS 

Los principales objetivos a cumplir en esta etapa son: 

Reconocer, en primer lugar, las diferentes partes del propio cuerpo y posteriormente las 

partes del cuerpo en los demás.  

Basándonos en el eje corporal, descubrir y valorar las posibilidades y limitaciones del 

movimiento y de sus segmentos 

Por último, identificar las imágenes propuestas para responder con movimientos sencillos de 

brazos, piernas y tronco 

 

CONTENIDOS 

Los contenidos se encuentran divididos en 3 elementos: conceptos, procedimientos y 

actitudes. 

 

CONCEPTOS 

Los conceptos a desarrollar en el primer ciclo son:  

El conocimiento de las partes del cuerpo propias en los demás. 

Posibilidades de movimientos segmentarios mediante la experimentación en situaciones 

estáticas y dinámicas. 
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PROCEDIMIENTOS 

En primer lugar, el niño debe aplicar sus conocimientos de las partes del cuerpo y de los 

demás para su posterior indicación y señalización. 

En segundo lugar debe apreciar aquellas partes del cuerpo que se indiquen mediante 

contactos. 

En tercer lugar debe explorar las distintas posibilidades de movimiento de los segmentos en 

situaciones estáticas y/o dinámicas. 

Y por último debe observar y experimentar movimientos de los segmentos en situaciones 

habituales y también infrecuentes. 

 

ACTITUDES 

El alumno en este ciclo deberá mostrar un respeto hacia el propio cuerpo en primer lugar 

para pasar posteriormente a aceptar y adaptarse a las propias posibilidades del mismo y 

autoevaluar sus limitaciones. Tendrá además que mostrar confianza en sí mismo y una 

participación activa y espontánea en las actividades que los maestros propongan. 

 

SEGUNDO CICLO 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

En cuanto al segundo ciclo se refiere, debemos plantearnos como objetivos didácticos los 

siguientes:  

Que los alumnos interioricen y tomen conciencia de los diferentes segmentos y posiciones 

corporales estáticas y dinámicas. 

Que reconozcan los segmentos corporales y sus posibilidades de movimientos en 

situaciones concretas. 

Por último que los niños/ as realicen acciones características de cada parte del cuerpo a 

través de distintos estímulos y representaciones mentales. 
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CONTENIDOS 

Al igual que en el primer ciclo, debemos distinguir entre conceptos, procedimientos y 

actitudes. 

CONCEPTOS 

Los conceptos a desarrollar en el segundo ciclo son los siguientes: 

Crear una imagen segmentaria del cuerpo a través de la experimentación y reconocimiento 

de los movimientos corporales sencillos. 

 

Conseguir una independencia de los miembros superiores e inferiores con respecto al eje 

central. 

Utilizar las distintas partes del cuerpo, en función de sus posibilidades y limitaciones en 

situaciones concretas. 

 

PROCEDIMIENTOS 

En primer lugar, el niño debe experimentar con el reconocimiento de los movimientos o 

acciones mecánicas simples de las diferentes partes del cuerpo (flexión, extensión, 

separación, aproximación y rotación. 

En segundo lugar, debe interiorizar y sentir aquellas partes del cuerpo que se indiquen 

mediante contactos. 

En tercer lugar, buscar alternativas de movimientos segmentarios en situaciones dinámicas. 

Por último, averiguar posibilidades de movimientos  con utilización de objetos y en relación 

con los demás. 
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ACTITUDES 

Los alumnos deberán mostrar respeto y responsabilidad hacia el propio cuerpo y en 

diferencia con el primer ciclo, con el de los compañeros también. Tendrá que valorar su 

propia realidad corporal aceptando al mismo tiempo sus posibilidades y limitaciones. 

Demostrará confianza y autonomía en sí mismo y en el movimiento de los otros, aumentando 

su independencia y un interés por aumentar su competencia motora intentado superarse. 

Por último, participará en todas las actividades aceptando las diferencias en cuanto al nivel 

de destreza. 

 

 

TERCER   CICLO 

OBJETIVOS  DIDACTICOS  

  

Los objetivos didácticos que desarrollaremos en el tercer ciclo se pueden resumir en los 

siguientes puntos:  

Los alumnos deberán conocer, controlar y ser capaces de accionar los distintos segmentos 

corporales. 

Deberán así mismo realizar acciones con diferentes partes del cuerpo que requieran 

percepción y representación mental en función de diversas situaciones lúdicas, es decir, que 

aprendan jugando. 

Por último tendrán que localizar y controlar distintas partes del cuerpo en situaciones poco 

conocidas. 
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CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS  

Los alumnos deberán percibir, representar mentalmente, utilizar y controlar sus partes del 

cuerpo en diversas situaciones de movimiento. Además tendrán que utilizar las partes del 

cuerpo para realizar tareas motrices específicas. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Los alumnos deberán actuar en situaciones donde se ponga de manifiesto el control de 

brazos, piernas y tronco. Así mismo, tendrán que utilizar, representar y organizar los 

distintos segmentos corporales en la realización de tareas motrices. Buscarán también 

situaciones motrices donde los niños/as tengan que tomar decisiones para resolver 

problemas motrices. Averiguarán las posibilidades de movimientos segmentarios en 

situaciones dinámicas y por ultimo investigarán en las posibilidades de movimientos 

segmentarios pero utilizando objetos y en relación con los demás. 

 

ACTITUDES 

Nuestros alumnos tendrán que valorar y aceptar la propia realidad corporal, sus 

posibilidades y limitaciones, respetar y mostrar responsabilidad hacia el cuidado propio del 

cuerpo, su desarrollo y mejora, mostrar seguridad confianza en sí mismo y autonomía 

personal en sus acciones, y por  último, tener una disposición favorable a la autosuperación 

y autoexigencia, es decir, un desarrollo de las actitudes mostradas en el primer o y segundo 

ciclo. 

 

 

 

 

 



Educación Física y su Didáctica I                                                                   
 

 

Grupo 2.2 

14 

METODOLOGIA 
 

La metodología más utilizada en la clase es el mando directo, se utiliza mucho la 

enseñanza por modelos para que tengan claro la actividad a realizar a través de la 

cual obtenemos un mayor rendimiento y mejor participación en este tipo de clases, 

dependiendo de las actividades planteadas podemos utilizar otros tipos de 

metodologías como la indagación a través de la cual mejoramos la motivación de los 

chicos y así trabajan por si solos, a la hora de aplicar las distintas metodologías 

podemos utilizar distintas estrategias. 

 

 

PARTES   DEL   CUERPO    EN 

RELACIÓN   AL   CURRICULO    DE 

EDUCACION    FISICA 

 

El tema de las partes del cuerpo tiene una enorme importancia dentro de los contenidos a 

desarrollar en primaria en el campo de la educación física, y podemos decir que su objetivo 

fundamental es conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración 

disfrute de sus posibilidades motrices (primer ciclo, 6-8 años), de relación con los demás 

(segundo ciclo, 8-10 años) y como recurso para organizar el tiempo libre (tercer ciclo, 10-12 

años).  

Nuestro tema, partes del cuerpo, queda ubicado dentro de la corporalidad, ámbito que 

pertenece a las capacidades perceptivo-motrices junto con la especialidad y la 

temporalidad. Y para especificar más, todo queda englobado en el Bloque I de nuestra área 

de trabajo, Educación Física. Este bloque, cuyo nombre es El cuerpo: imagen y 

percepción, corresponde a los contenidos que permiten el desarrollo de las 

capacidades perceptivo-motrices. Está especialmente dirigido a adquirir un 

conocimiento y un control del propio cuerpo que resulta determinante tanto para el 
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desarrollo de la propia imagen corporal como para la adquisición de posteriores 

aprendizajes motores.   

A continuación presentamos un esquema donde se puede apreciar claramente  

como quedan ubicadas las partes del cuerpo y su explicación dentro de la 

corporalidad: 
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ACTIVIDADES   PARA    LOS 

DISTINTOS  CICLOS 
 

   ACTIVIDADES PARA EL 1º CICLO 

 

1.) En grupos de 6, colocados en fila sentados en el suelo, empezando por el final 

deberá de tocar a su compañero la espalda con un numero de dedos determinado, este 

debe de realizar lo mismo a su compañero de delante hasta llegar al principio, se trata de 

que al llegar al principio de la fila sea el mismo numero que comenzó al final. 

 

2.) Los niños deberán moverse al ritmo de la música, mientras que el profesor irá 

diciendo una parte del cuerpo para que ellos se la toquen a ellos mismos y a sus 

compañeros. 

 

3.) Los niños  deberán de imitar distintas posiciones y desplazamientos que realizan los 

animales y así saber utilizar y mover las partes del cuerpo. 

ACTIVIDADES PARA EL 2º CICLO 

 

1.) Por parejas deberán de realizar el juego de marionetas, un jugador es la 

marioneta y el otro el que la maneja, haciendo como el que tira de distintas partes del 

cuerpo, tendrá que representar algún baile o distintos tipos de movimientos. 

 

2.) Un niño hace el papel de madre y el resto con los ojos vendados, deben hacer 

caso a la madre y hacer lo que esta diga y así desplazarse de distintas formas por el 

espacio. 

 

3.) Con la utilización de un globo, por parejas uno le lanza el globo al compañero 

indicándole con que parte del cuerpo debe golpearlo. 
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ACTIVIDADES PARA EL 3º CICLO 

 

1.)  Un grupo de niños la queda desplazándose como perritos, estos deberán pillar a 

sus compañeros, los que sean pillados pasan a ser perritos hasta que todos lo sean. 

 

2.) En pequeños grupos se realizan distintos circuitos en los cuales  se tienen que 

desplazar de distintas formas: 

 

Ej: Con aros por el suelo deberán de desplazarse por ellos a la pata coja mientras 

con una mano se van tocando distintas partes del cuerpo. 

 

3.) Desplazándose en distintas direcciones, el profesor dirá una parte del cuerpo y 

estos deberán tocar el mayor número de veces a sus compañeros dicha parte del 

cuerpo, ellos deben evitar ser tocados. 

 

 

SESIÓN   PRÁCTICA 

1. CALENTAMIENTO 

1.1 Realizamos carrera continua ocupando todo el espacio delimitado. El 

docente irá diciendo partes del cuerpo que ellos mismos deben tocarse. 

Cuando se pare la música se darán las siguientes órdenes: 

· Tocarse la oreja derecha con el pulgar izquierdo 

· La rodilla izquierda con el tobillo derecho 

· La barbilla con el codo. 

   Después de volver a poner la música para que calienten otras zonas del 

 cuerpo, realizarán los siguientes ejercicios: 

                        · Tocarse la rodilla con la cabeza. 
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· Talón izquierdo con la mano derecha. 

· El pie con la cabeza. 

                1.2. Volvemos a poner la música y esta vez calientan la parte superior del           

 cuerpo (tronco y  brazos) y cuando se pare, se organizan en parejas. Se 

 vuelve a poner la música y tras pararla de nuevo, la pareja que más tarde en     

 agruparse, es la que dice la parte del cuerpo que tienen que tocarse los 

 demás. 

2. CARRERA DE RELEVOS 

Se ponen en parejas (las mismas que en el calentamiento). Se dividen en dos grupos 

de 10 y se ponen en filas. El capitán de cada fila coge un balón.  

2.1. Primero realizan el relevo individualmente conduciendo el balón con el pie 

derecho. 

2.2 Después, también individualmente, conducirán el balón de cuclillas con el balón 

entre las rodillas (no adecuado porque es peligroso – variante: conducir el balón con 

la palma de la mano izquierda y arrastrándolo por el suelo.) 

2.3 Seguidamente cada uno llevará el balón con la parte del cuerpo que prefiera. 

2.4. Ya en parejas, llevarán el balón sujetándolo con la cabeza, después con los 

glúteos y por último lo harán con la parte del cuerpo que deseen. 

3.  Las marionetas: 

Por parejas deben de imaginar que están atados por las extremidades, muñecas y 

tobillos y realizan distintos movimientos al ritmo de la música. (Profesora muestra un 

ejemplo). 

4. El alfarero: 

Por  tríos, uno con los ojos tapados, este a través del tacto debe de colocar  a su 

compañero en la posición en la que está colocado el otro, ira tocándolo y colocando 

poco a poco la misma posición. 



Educación Física y su Didáctica I                                                                   
 

 

Grupo 2.2 

19 

5. Me pica aquí:  

Se realizará una primera rotación en la que cada uno de los niños dirá: „‟ Me llamo 

María y me pica la cabeza‟‟ así sucesivamente, en la segunda rotación cada 

compañero deberá decir su nombre lo que le picaba y lo de su compañero.  

 Ej: Me llamo María y me picaba la cabeza y ella (la de su derecha) se llama 

Olga y le picaba la nariz. Deberá de tocarle la nariz con la cabeza y así 

sucesivamente. 

Objetivos: 

- Controlar, conocer los segmentos corporales. 

- Realizar acciones que requieran percepción y representación mental en 

situaciones lúdicas. 

- Localizar y controlar partes del cuerpo en situaciones poco conocidas. 

 

VALORACIÓN GRUPAL  FINAL 

En general, podemos decir que el resultado de nuestro trabajo ha sido mejor del que 

esperábamos. En un principio las cosas no nos salieron bien, quizás por falta de 

entendimiento, pero en ningún momento hemos arrojado la toalla y el esfuerzo ha 

tenido su recompensa. En primer lugar la búsqueda de la información nos resultó 

complicada al ser nuestro tema a desarrollar algo muy específico dentro de un tema 

englobado bajo el nombre de corporalidad. Pero esto nos ha permitido que todo lo 

seleccionado haya sido comprobado una y otra vez, con lo que  lo hemos afianzado 

todo mucho mejor y nos ha permitido llegar a alcanzar el grado de importancia que 

tienen el conocimiento y control de las partes del cuerpo en la edad escolar, no sólo 

para la asignatura de educación física sino para el resto por igual. 

Por otro lado, el hecho de reunirnos varias tardes durante bastantes horas, el asistir 

como grupo a las tutorías en 4 ocasiones y el ponernos de acuerdo a la hora de 
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preparar las presentaciones nos ha permitido desarrollar nuestras capacidades a la 

hora de trabajar en grupo, algo que es elemental en nuestra carrera y también más 

tarde cuando tengamos que trabajar en un equipo docente. Desde otro punto de 

vista nos ha permitido también disfrutar aprendiendo cuando realizamos la 

exposición y ver que el trabajo salió bien.  

En cuanto al cumplimiento de las expectativas que cada uno de nosotros 

esperábamos creemos que se han cumplido en grandes proporciones, ya que ésta es 

una de las pocas asignaturas en este primer curso que realmente se identifica con 

nuestra especialidad (educación física) y por tanto mostramos un mayor interés en 

ella. Hemos trabajado en una situación muy similar a las que tendremos cuando 

desarrollemos nuestra  labor con escolares, en un pabellón capacitado con 

materiales y con unos alumnos que aunque son ya mayores han intentando todo lo 

posible facilitarnos la labor y actuar como niños. Por tanto pensamos que la 

experiencia que nos ha aportado esta práctica ha sido muy positiva de cara a 

conocer más o menos como realizar nuestra profesión una vez finalizados nuestros 

estudios. 

 

En definitiva, decir que el trabajo realizado tanto por nuestra parte como por parte 

del docente de la asignatura y el resto de compañeros ha sido el que necesitábamos 

para cumplir las expectativas que cada uno de nosotros teníamos al comenzar la 

asignatura. 
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