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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 proceso de 

lateralización, un periodo que se define entre los 4 o 5 años y que se confirma 

definitivamente a los 6 o 7 años. Es un periodo que consiste en el predominio de un lado 

del cuerpo sobre otro a la hora de realizar ciertas acciones motrices, por la dominancia 

del hemisferio contrario al de uso, y como consecuencia de la maduración del sistema 

nervioso y de la experimentación.  

Considero que ha sido una clase de gran importancia para nuestro futuro como 

docentes ya que en el área de Primaria suele existir un porcentaje bastante alto del 

alumnado de la clase (sobre todo entre los 4 y los 5 años)  que manifiesta una relativa 

facilidad para hacer un uso predominante de un lado del cuerpo sobre el otro, pero 

encuentra dificultades a la hora de disociar cada lado en el momento que la tarea tiene 

una cierta dificultad y por lo tanto necesitamos tener un conocimiento mínimo sobre 

dicho problema, algo que se nos ha aportado durante dicha clase, donde se han realizado 

propuestas de mejora, sesiones prácticas para su desarrollo …, etc.  
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Con respecto a las exposiciones tanto teóricas como prácticas de mis 

compañeros he podido observar que con respecto a la teoría: 

- La información ha sido interesante debido a que se han abordado todos los 

conceptos. 

- Las referencias han sido abundantes y de gran interés. 

- Las habilidades comunicativas han sido buenas ero mejorables. 

- Han intentado adaptar la teoría a la práctica. 

- El video además de captar la atención y mejorar la motivación del alumnado es 

de gran interés. 

- Se debería de haber abordado alguna pregunta para el debate. 

- Ha utilizado recursos muy buenos para llamar la atención del alumnado (fotos, 

videos…, etc.). 

- Sobre todo han hecho una muy buena síntesis ed la información de la que 

disponían. 

En lo que respecta a la sesión práctica cabe destacar: 

- Los objetivos han sido acordes con el contenido. 

- Han dado lainformación de forma clara y precisa. 

- Han hecho un muy buen uso de la música. 

- Buena utilización del material y el espacio. 

- Actividades bastantes adecuadas al contenido. 

- Han aportado un buen feedback y feedfoward al alumno.  

- Y un aspecto a destacar, el último ejercicio realizado se podría haber hecho en 

el calentamiento para así aumentar la activación en los alumnos. 


