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 Hoy en día en el área de Educación Primaria nos podemos encontrar con 

cualquier problema e imprevisto como consecuencia de cualquier déficit en el desarrollo 

motor del niño. Uno de los problemas muy habituales en niños de Primaria es saber 

calcular la velocidad y la trayectoria de objetos (pelotas, móviles, desplazamientos y 

cruces con los compañeros, etc), pues bien, durante esta clase de estructuración-

temporal, nos aportaron el conocimiento justo y necesario para poder abordar dicho 

problema.  

En conclusión, yo pude obtener que la estructuración temporal representa el 

resultado de un esfuerzo suplementario con miras al análisis intelectual de los datos 

inmediatos de la orientación, también nos hablaron de la evolución que adquiere a lo 

largo del chico dicha estructuración-temporal, la importancia que tiene dicha capacidad 

para el niño en la vida cotidiana en acciones tan populares como pasear en bicicleta o en 

cualquier oro vehículo (en los cuales calculamos distancias y salvamos obstáculos), 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 que aportaron fue buena pero escasa. 

- Debería de haber importado dicha teoría a la práctica educativa. 

- Han utilizado bastantes fuentes de información. 

- Han hecho, en general, un buen trabajo en grupo. 

- Las habilidades comunicativas habría que haberlas mejorado. 

- Las utilizaciones de videos son muy buenas como ya dijimos en clase pero si le 

añadimos la suficiente información y explicaciones. 

- Ha integrado un ejemplo real al principio para llamar la atención del alumnado 

y para introducir el tema, pero luego no ha sabido relacionarlo con la materia. 

En lo que respecta a la sesión práctica: 

- Han hecho un mal uso de la música. 

- La organización de los alumnos al explicar debería de haberse mejorado ya que 

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

ejercer nuestro trabajo como docentes de Educación Física. 

- El calentamiento ha sido un poco monótono. 

- Ha habido poco feedback tanto concurrente como terminal. 

- Los juegos han estado muy bien elegidos, ya que se relacionaban con los 

objetivos a desarrollar sobre todo el de los discos voladores. 

- Y sobre todo un aspecto negativo que he observado es que la sesión en general 

no ha sido progresiva, se deberían de haber cambiado el orden de los juegos. 

 

 

 


