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REFLEXIÓN EXPOSICIÓN TEÓRICA. 

 

 

 

Lo primero de todo, destacando que 

en ello coincidimos todos los 

miembros del grupo, pensamos que 

la experiencia de exponer un 

contenido teórico o práctico delante 

de toda la clase ha sido una 

experiencia muy positiva, ya que a 

pesar de lo difícil que ha podido ser 

en algunos momentos, creemos que 

nos ayuda a mejorar nuestras 

habilidades de comunicación y a 

tener mas confianza en nosotros 

mismos. 

 

En lo que respecta a la exposición teórica, creo que la inexperiencia en exponer se notó 

sobre todo en los primeros minutos de la clase. Estábamos muy nerviosos y muchas 

ideas que teníamos para intentar llamar la atención de los alumnos, no las hicimos por 

no complicar más el trabajo. 
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Tras la visualización del video y las críticas del grupo de observación, creemos 

que en lo que respecta a nuestra parte no ha estado del todo mal, siempre se puede 

mejorar pero ante la poca experiencia creo que hemos sabido defendernos. El fallo mas 

significativo que hemos visto ha sido la falta de feedback en la exposición, no 

consultábamos si había dudas cada vez que explicábamos un contenido si no que 

esperamos al final de la clase. El feedback debe ser inmediato y  debimos  implicar más 

a los alumnos en la explicación.  

 

Aspectos positivos: 

Como aspectos positivos, intentamos darle un lenguaje accesible a la explicación 

y expusimos nuestros propios ejemplos para que se entendieran más fácilmente. No nos 

limitamos a leer las diapositivas sino que intentamos usarlo como un refuerzo y no 

como el foco de nuestra explicación. Creemos que el contenido era adecuado a nuestra 

problemática e hicimos especial hincapié en los aspectos para solucionarla.  El tono fue 

adecuado intentando jugar con ello para llamar la atención de los alumnos. El debate 

final, conseguimos que hubiera participación activa y que se implicara un poco mas con 

el tema, se produjo cierta polémica cada uno defendiendo su punto de vista que como 

sabemos favorece al aprendizaje. 

Aspectos negativos, a mejorar: 

Como aspectos negativos, además de la falta de feedback que hemos 

mencionado anteriormente, tal vez en algunos momentos “Jesús” no miraba al público 

lo suficiente, como consecuencia de los nervios le tembló un poco la voz, pero en 

general creemos que mejorará en las siguientes exposiciones ya que esos factores solo 

se controlan con la experiencia. En algunas diapositivas fuimos demasiado rápido, pero 

creemos que los alumnos pudieron hacerse una idea general de nuestro tema ya que 

explicamos varias veces el contenido. 

Como conclusión final, decir que tenemos bastantes ganas de volver a ponernos 

a prueba, ya que en la profesión que hemos escogido se exigen continuamente un gran 

control de las habilidades de comunicación. Solo practicando conseguiremos un nivel 

óptimo en las explicaciones de clase. Esto creemos que nos ayudara no solo en la vida 

profesional sino también en el ámbito personal. Por último destacar, que cuando se 

acabó la clase algunos compañeros se acercaron para felicitarnos por el trabajo, es una 

sensación muy gratificante saber que has contribuido a que tus compañeros comprendan 

algo mejor. 
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REFLEXIÓN EXPOSICIÓN PRÁCTICA. 

En general la idea de trabajar en grupo me ha gustado mucho, porque así 

conoces realmente a tus compañeros, conoces sus pensamientos respecto a unos temas 

concretos, en nuestro caso temporalidad. Este trabajo sobre todo me ha aportado la idea 

de que trabajar en grupo es difícil, pero no imposible, ya que cada cual tiene unos 

pensamientos individuales, pero si unimos todos estos pensamientos, llegaremos a un 

pensamiento común entre todos, donde estén los puntos de vista de todos los 

componentes, así será una información más concisa e interesante. 

En ocasiones nos hemos tenido que repartir el trabajo individualmente 

,repartiendo escrupulosamente el trabajo que cada cual tenían que realizar en su 

respectiva casa, esto ha sido para adelantar trabajo y así ir mas rápidos por el tema de 

tutorías, horarios, problemas a la hora de quedar. Respecto a la exposición teórica me 

parece un privilegio que usted nos brinde la oportunidad de hacer una practica real en 

este tema que tanto nos cuesta, como es el de exponer frente a una clase llena de 

personas. También diré lo mismo respecto a la sesión práctica del pabellón. Todo esto 

nos ayudará a mejorar esa fobia que tenemos a enfrentarnos a una clase y así un 

entrenamiento ha venideras clases. 

Decir que hemos tenido que reajustar el trabajo en algunas partes, ya que nuestro 

trabajo se basa en la temporalidad (orden y duración) y nosotros nos desviamos un poco 

del tema metiendo también ritmo. Además  debemos reajustar el calentamiento de la 

sesión práctica ya que hemos considerado que no se ajusta a la edad de los niños a los 

que va dirigida la sesión. 

 En cuento a la parte práctica decir que tenemos que mejorar  algunos 

aspectos como que la sesión sea más progresiva, es decir de menos a mas, también no 

ha indicado el profesor que todos los juegos tienen que estar relacionados unos con 

otros, este aspecto lo tenemos que mejorar para que sea una sesión totalmente 

globalizadora. Decir que el calentamiento no ha sido el adecuado para un tercer ciclo de 

primaria, ya que ha consistido en realizar una serie de movimientos sin más, una manera 

de mejorarlo seria un calentamiento a través del juego, por ejemplo el juego del conejo 

y el cazador (los niños se ponen un pañuelo en la parte posterior de la cintura y los 

cazadores tienen que intentar quitárselo). 

 Hemos decido no poner música ya que puede entorpecer el desarrollo de 

la clase e interferir en el feedback profesor-alumno, ya que creemos que lo esencial es la 

información que llega al alumno, si esta información no llega adecuadamente la práctica 

realizada no tendrá todo su efecto. 

 Creemos que a partir de la práctica realizada hemos solucionado nuestra 

situación problemática  a resolver. 
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Aspectos positivos: 

 

 A partir de nuestra sesión practica hemos podidos observar con ayuda del 

grupo critico los aspectos positivos en nuestra práctica. A continuación hemos 

recogidos algunos de gran interés: 

 La información inicial aportada por ambos profesores ha sido precisa, 

concisa y breve, un aspecto muy importante en primaria, ya que el 

tiempo de atención de  los niños en muy corto. 

 Las explicaciones de los contenidos  de las actividades han sido 

expuestos con claridad, aspecto que se ha visto reflejado durante dicha 

practica, ya que ninguno de los alumnos a tenidas dudas con respecto a 

ningún ejercicio. 

 El distinto material utilizado en los diferentes ejercicios no se ha 

encontrado en ningún momento al alcance de los alumnos/as. Un aspecto 

que si no se cumple puede acarrear distracciones. 

 A la hora de explicar los alumnos estaban organizados en semicírculo, 

con lo cual la información ha sido percibida por todos ellos. 

 Durante la realización de los ejercicios se ha aportado un feedback 

correcto en todo momento. 

 Cuando finalizaba el ejercicio los alumnos ejercían una gran labor a la 

hora de recoger el material utilizado en la sesión. 

 La información facilitada por los profesores en algunos ejercicios como 

folios informativos ha sido muy buena, ya que así evitamos olvidos. 

 En el último ejercicio de vuelta a la calma se ha hecho uso de 

colchonetas para evitar el frió del suelo y el profesor  indicó que iban  a 

pasar a una activad de vuelta a la calma advirtiendo que se abrigaran 

,unos aspecto muy positivos ya que así se aumenta el grado de relajación. 
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Aspectos negativos, a mejorar: 

 

Durante nuestra sesión práctica al igual que se obtuvieron aspectos positivos, 

también hubo una serio de errores que conviene destacar para así mejorarlos en nuestro 

futuro como docentes, algunos de ellos son: 

 La relación entre contenidos, objetivos y actividades, ha excepción de 

algunos ejercicios  no ha sido muy buena. 

 Muchas de las actividades eran poco motivantes y monótonas, una 

posible solución es poner música. 

 El calentamiento no era adecuado para alumnos de primaria del tercer 

ciclo si no más bien para alumnos de la E.S.O. 

 En el segundo juego que propusimos en nuestra sesión práctica 

cometimos un pequeño error, como fue situar a solo dos compañeros en 

uno de los grupos. 

 En general todas las actividades no eran adecuadas para el tercer ciclo, ya 

que no se trabajaron habilidades motrices, juegos específicos, etc… 

 El juego del reloj estaba relacionado con la estructuración temporal y no 

con la temporalidad. Y además la organización de dicha actividad no era 

adecuada. Una propuesta de mejora sería hacer grupos de más alumnos, 

para que así los grupos estén más cercanos y el profesor pueda aportar un 

feedback adecuado. 

 Las actividades debían de haber sido más dinámicas, y dirigidas al juego. 

 

 En conclusión este trabajo en grupo nos servirá mucho en un futuro, ya 

que  esta simulación nos ha abierto los ojos en  temas difíciles de solucionar como 

exponer, hablar en publico, etc. Por lo tanto consideramos de gran importancia la 

visualización del video al terminar la sesión, para así corregir dichos problemas. 

 

 


