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Durante la exposición teórica y práctica de mis compañeros los componentes de 

mi grupo y yo hemos sido el grupo crítico (GTA04) y hemos considerado que la 

exposición tanto teórica como práctica de nuestro compañeros va a ser de gran interés 

para nuestro futuro como docentes ya que nos ha ayudado a adquirir el conocimiento 

necesario e imprescindible sobre las habilidades motrices genéricas. 

Considero que ha sido una clase de gran interés debido a que un buen maestro 

debe de adaptarse a las nuevas demandas y complejidades sociales, es decir, debe de 

dominar todas las áreas y competencias, y tener las habilidades didácticas necesarias 

para desarrollar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto al igual que con 

todo debemos de tener un conocimiento mínimo acerca de propuestas de mejora de las 

habilidades motrices genéricas, acerca de sesiones prácticas para su desarrollo.., etc y 

más, sabiendo que actualmente existe un gran porcentaje de alumnos que tienen 

dificultades para el avance y ampliación en su bagaje motriz. 
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OBSERVACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS DE 
Habilidades Motrices Genéricas; Grupo Crítico GTA04 

 

1.- Información teórica del contenido:  

◘ Ha sido muy buena y de gran interés para la clase X 

◘ Ha sido interesante 

◘ Puede mejorarse 

◘ No ha estado a la altura de las circunstancias 

 

2.- Se ha podido apreciar que han consultado distinta fuentes documentales (referencias 

bibliográficas, documentos de Internet, etc.) 

◘ Han sido bastantes y de gran interés para la clase, según lo manifestado 

◘ Ha sido suficiente para el desarrollo del contenido que han tratado X 

◘ Hay pocas referencias y apenas se han aludido a autores 

◘ No se ha apreciado referencias bibliográficas ni autores 

 

3.- Las habilidades para comunicar el contenido han sido: 

◘ Muy buenas e interesantes porque ha llegado a toda la clase X 

◘ Han sido buenas aunque podría haber sido mejor 

◘ Pueden mejorarse ya que algunos compañeros/as no les ha motivado 

◘ No han estado a la altura de las circunstancias 

 

4.- Se ha podido detectar que ha sido un trabajo en el que han colaborado todos los 

miembros del grupo: 

◘ Ha sido un trabajo muy bien llevado en equipo X 

◘ Ha sido buena aunque podría haber sido mejor 

◘ Ha faltado una mayor coordinación y relación entre lo que ha presentado cada 

uno de los miembros del grupo 

◘ No ha habido ni trabajo ni colaboración entre los miembros del grupo 

 

5.- La información facilitada es de utilidad para vuestra posterior práctica profesional 

como docentes de Educación Física: 

◘ Es muy provechosa para cuando seamos maestros de Educación Física X 

◘ Ha sido buena aunque podría haberse orientado mejor a las situaciones reales 

◘ Ha sido demasiado teórica y con una mínima aplicación práctica 

◘ No sólo hay deficiencias en la información facilitada, además no tiene ninguna 

aplicación a la práctica como futuros maestros especialistas en Educación Física 

 

Algunos otros comentarios que se quiera completar: Como se ha podido observar los 

profesores han partido de un índice para situarnos sobre el contenido que van a tratar, un 

aspecto positivo, y sobre todo han partido de la situación problemática intentando dar solución a 

lo largo de la exposición. Además ha comparado con contenidos ya dados en otras clases algo 

que ayuda a establecer relaciones entre el contenido, han hecho uso de esquemas, han utilizado 

diapositivas un poco sosas (habría que haber colocado algún dibujo para llamar más la atención) 

y sobre todo con respecto a las habilidades comunicativas pienso que ambos han estado bien 

aunque (Pablo, el segundo profesor) estaba un poco nervioso. 
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OBSERVACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS PRÁCTICOS DE 
Habilidades Motrices Genéricas; Grupo Crítico GTA04 

 
ACCIÓN-OBSERVACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES 

 

A continuación se presenta distintas categorías para su observación, análisis 

crítico, reflexión y replanteamiento si procede. Para ello deberéis hacer una apreciación 

de lo observado y una propuesta alternativa 

 

Las actividades podrían valorarse de 1 a 3: 

- 1: Ninguna adecuación 

- 2: Poca adecuación 

- 3: Adecuada 

- 4: Buena adecuación 

- 5: Muy buena adecuación 


