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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) 

sobre el concepto de espacialidad (como la percibimos, tipos, evolución, objetivos que 

se pretenden conseguir, consideraciones metodológicas…, etc). un conocimiento o toma 

de conciencia del medio y sus alrededores, es decir, la toma de conciencia del sujeto, de 

su situación y de posibles situaciones del espacio que le rodea, su entorno, y los objetos 

que en él se encuentran. 

 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 la espacialidad, acerca de sesiones prácticas para su desarrollo.., etc y más, 

sabiendo que actualmente existe un gran porcentaje de alumnos que tienen dificultades 

para establecer relaciones entre direcciones (a un lado, al otro lado…), orientación 

(arriba, abajo…), distancias (cerca, lejos, junto…), orden, etc. Y en general esta clase 

nos ha aportado ese mencionado conocimiento mínimo que debemos de adquirir. 
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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: 

- Las diapositivas expuestas han sido de gran interés aunque con demasiado contenido. 

- Buenas explicaciones aunque iban un poco rápido. 

- La información ha sido breve, concisa y de interés para toda la clase. 

- No han situado con respecto a los aspectos que iban a tratar durante la exposición 

teórica. 

- Han faltado ejercicios relacionados con la espacialidad. 

- Se han desenvuelto muy bien ante grandes improvistos como la no visualización del 

video. 

- Se han centrado en la espacialidad en general. 

- Han propuesto mejoras y soluciones para la situación problemática. 

En lo que respecta a la práctica cabe destacar que: 

- En el calentamiento no sea producido la suficiente activación. 

- Buena utilización del material. 

- Nunca se debe de dar el material antes de explicar el ejercicio, para así evitar 

distracciones. 

- Los objetivos estaban relacionados con el contenido de espacialidad. 

- Se podría haber incluido el juego de la gallinita ciega, un juego que al ser tan popular 

no necesita explicación y además un juego donde se trabaja la espacialidad. 

- Se debería de haber aportado más feedfoward (información inicial). 

- Actividades adecuadas para alumnos de 2º ciclo. 

- Hay que aportar más motivación. 

- Hay que establecer objetivos inciales, claros y precisos en todos los juegos. 

- Se ha empleado una muy buena organización a la hora de explicar los juegos o 

actividades (un aspecto fundamental para aprovechar el poco tiempo que se nos otorga 

para ejercer nuestro trabajo como docentes de Educación Física) 


