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Situación problemática
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.

Introducción
Capacidades perceptivo-motrices

Corporalidad

Espacialidad

Temporalidad

ESTRUCTURACIÓN
ESPACIO-TEMPORAL

INTRODUCCIÓN

ESPACIO

TAREA

TIEMPO

M
o
v
i
m
i
e
n
t
o

En un lugar o espacio se desarrolla el movimiento y consume
para ello un determinado tiempo

1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

ESTRUCTURACIÓN ESPACIO-TEMPORAL
“La temporalidad y la espacialidad se coordinan
dando lugar a la organización espacio-temporal, y se
trata de un todo indivisible ya que todas las acciones
se dan en un tiempo y lugar determinado”
(Trigueros & Rivera, 1991).

“Requiere un esfuerzo complementario con respecto a
la orientación espacio-temporal que implica el análisis
intelectual de los datos inmediatos de la orientación”
(Mucchielli)
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2. DESARROLLO DE LA
ESTRUCTUCTURACIÓN ESPACIO-TEMPORAL
Requisitos
o Afirmación de la lateralidad
o Conocimiento y orientación del propio cuerpo
o Orientación en el espacio respecto a objetos y a otras
personas

o Percepción de diferentes distancias y velocidades.

2.Desarrollo de la evolución espacio-temporal

2.1. EVOLUCIÓN DE LA
ESTRUCTURACIÓN ESPACIOTEMPORAL
El niño estructura el espacio en función de sí
mismo

2º

Transpone las nociones de izquierda y derecha
hacia los demás

3º

Adquiere el concepto de derecha e izquierda de
los objetos y en relación con ellos.

4º

Afina, valora y aprecia distancias de objetos y
situaciones y desarrolla la capacidad de
representarlos.

TIEMPO

1º

3. IMPORTANCIA DEL DESORROLLO
ESPACIO-TEMPORAL
Calculamos distancias
Salvamos obstáculos
Adaptamos la velocidad al espacio

Prevemos la próxima o futura
posición de personas u objetos en movimiento

3. IMPORTANCIA DEL DESORROLLO
ESPACIO-TEMPORAL

Percibimos y esquivamos un
obstáculo inesperado

Transcribimos gráficamente
situaciones o palabras

3.Importancia del desarrollo espacio-temporal
La correcta percepción de todo ello favorece la adquisición de:

Precisión

Gestos y
movimientos

Habilidad

Maniobrar

Lecto-escritura

Desarrollo
intelectual

Experiencia
concreta

Experiencia
abstracta
Buena parte de los problemas de conducta en la escuela encuentran su
razón en perturbaciones de la estructuración espacio-temporal.

4. PROPUESTA DE ACTIVIDADES

o Percepción de un obstáculo imprevisto
o Percepción de un móvil en desplazamiento y la capacidad de
prever su posición posterior

oApreciación de la propia velocidad con respecto a la de un
compañero
o Apreciación de la propia velocidad con respecto a un ritmo

externo
o Experimentación de sensaciones, dispersiones, etc.

5. Espacio-temporalidad en el Currículo
de Educación física
Bloque 1 El cuerpo, imagen y percepción
Bloque 2 Habilidades motrices
Bloque 3 Actividades físicas artísticoexpresivas
Bloque 4 Actividad física y salud

Bloque 5 Juegos y actividades deportivas

5.Espacio-temporalidad en el Currículum de Educación Física

5.1 Objetivos:
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.

5.Espacio-temporalidad en el Currículum de Educación Física

5.1. Objetivos:

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.

5.Espacio-temporalidad en el Currículum de Educación Física

5.2. Contenidos:
PRIMER CICLO 1. El cuerpo: imagen y percepción.
• Posibilidades sensoriales. Exploración y discriminación de las
sensaciones.
• Nociones asociadas a relaciones espaciales y temporales.
Percepción espacio-temporal.
SEGUNDO CICLO 1. El cuerpo: imagen y percepción.
• Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades
perceptivas y su relación con el movimiento.
• Organización espacio-temporal.

TERCER CICLO 1. El cuerpo: imagen y percepción.
• Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones
motrices complejas.
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