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 Situación Problemática

 Nociones preliminares de tiempo

 Definición de temporalidad

 Marco Contextual de temporalidad

 Componentes de la temporalidad

 Relación espacio-tiempo: Apreciación de 
velocidades.

 Metodología de la temporalidad

 Objetivos de la práctica



 En el primer ciclo de 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 práctica.



 El tiempo es el segundo elemento externo a la
propia realidad corporal. Está íntimamente ligado
al espacio, todos los movimientos del cuerpo se
dan necesariamente en un tiempo y espacio
determinado.

 En el desarrollo de la organización temporal
cumple una función primordial en la adquisición de
las nociones y en el plano de la ejecución motriz

 Romero Cerezo, C. (2000): Las capacidades perceptivo motoras y su desarrollo. En proyecto Sur de Ediciones, 
(Ed) Comunicación y lenguaje corporal: 117-171
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 “Temporalidad: Se define como la toma de 
conciencia de los cambios que se suceden 

durante un periodo determinado.” 
 Castañer y Camerino (1996)

 Nuestra propia definición:

 “Forma en la que percibimos el transcurso del 
tiempo a partir de cambios o movimientos en 

el espacio en un periodo determinado.”





TEMPORALIDAD

Orden Duración

Sucesión Simultaneidad Velocidad Aceleración Desaceleración

Ritmo



Durante las 
acciones del niño:
-Marcha rápida-Marcha Lenta
-Carrera Rápida-Carrera lenta
-Hacer rodar una pelota con 

rapidez-con lentitud.
-Lanzar una pelota con fuerza 

contra un blanco vertical
-Detener un balón que rueda 

rápida o lentamente

Observación de la 
velocidad de un niño 
con respecto a otro:

-Los niños corren en pareja a 
la misma velocidad, lenta o 

con  mayor velocidad.
-Los niños corren en pareja 
lentamente. A una señal del 

maestro, uno corre más rápido 
que otro.



Velocidad del niño 
con objetos en 
movimiento:

Un niño arroja un balón 
contra el suelo, mientras 

otro corre a la misma 
velocidad

A mayor velocidad

A menor velocidad

Comparación de las 
velocidades de 

distintos objetos:

1ºUn niño arroja 
simultáneamente dos balones a 

un compañero, sea
-haciéndolos rodar en el suelo a igual 

velocidad.
-haciéndolos rebota a igual velocidad

-haciéndolos en forma directa

2ºHace rodar simultáneamente 
dos pelotas tratando de que 

una llegue antes que otra a un 
punto determinado.

Jean Le Boulch 



Según Cuenca y Rodao los niños deberían asimilar
estos conceptos en cuanto a nociones temporales:

En cuanto a la 
orientación temporal:

-Día-noche
-Amanecer- anochecer.
-Por la mañana.
-Mañana del día 
siguiente
-Ayer- hoy
-Primavera- verano-
otoño- invierno.
-Días de las semana
-Meses del año.
-Ahora, después, mas 
tarde.

Tiempo respecto a un 
momento dado:

-Antes- ahora- luego.
-Anterior- posterior.
-Temprano
-Durante
-Orden cardinal
-Al mismo tiempo
-Poco tiempo, mucho 
tiempo
-Enseguida
-Esperar.



-Buscar y tomar conciencia del propio tiempo.

-Adaptar diferentes velocidades en función de la música.

-Adaptar la velocidad del chico con respecto a otro.

-Adaptar la velocidad del chico en relación con objetos

-Generar movimientos según diferentes pulsaciones rítmicas, 
acentuaciones e intervalos, nociones básicas de duración, velocidad 
y cadencia regular.




