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Tras la exposición teórica y práctica de mis compañeros he podido adquirir el 

conocimiento necesario e imprescindible (para mi futuro como docente) del concepto de 

corporalidad, un proceso evolutivo que se evalúa en función del conocimiento que tenga 

el escolar de su propio cuerpo, ya 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 le rodean. He podido sacar además la conclusión de que existen dos periodos 

llamados de transacción (5-7 años) y de elaboración definitiva del esquema corporal (8-

12 años) y además que se compone de tono muscular, partes del cuerpo, actitud 

postural, lateralidad, relajación y respiración. 

Con respecto a las exposiciones tanto teóricas como prácticas de mis 

compañeros he podido observar que con respecto a la teoría: 

- Se ha llevado a la práctica un muy aspecto que hay que considerar. 
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- Se ha observado que tienen buenas habilidades comunicativas, ya que se ha 

expresado ante toda la clase con gran claridad. 

-Han faltado más referencias bibliográficas. 

- Ha faltado consultar si el alumnado tiene algún tipo de dudas. 

- Se notaban que estaban convencidos de lo que hacían. 

- Y sobre todo les ha faltado centrarse un poco más en la situación problemática,        

dando propuestas prácticas y de mejora…, etc. 

En lo que respecta a la parte práctica: 

- Se ha podido observar que el calentamiento era un poco largo y de intensidades 

muy variables, algo que hay que cuidar. 

- Con respecto a las actividades que se han propuesto para la sesión práctica se 

ha podido observar que no se adaptaban al contenido que se había propuesto. 

- Se debe de cuidar la organización de los alumnos a la hora de explicar ya que 

de no ser así aumentan las distracciones y no se dan cuenta de cómo se realiza el 

ejercicio. 

- Y sobre todo como aspecto positivo hay que destacar que han hecho un muy 

buen uso de la música y han conseguido una muy buena motivación algo que se 

demuestra en el grado de participación de los alumnos en las actividades. 


