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El contenido de dicha sesión práctica y teórica ha sido un contenido de gran 

interés para nuestro futuro como docentes ya que está orientado a mejorar ciertos 

aspectos de los escolares durante su desarrollo motor como son: 

- La mejora y solución para utilizar con facilidad los desplazamientos habituales. 

- La mejora y el desarrollo de sus estadios para obtener el estadio maduro. 

- Y la adquisición de valores actitudinales como son la cooperación y el respeto a la 

normas y entre ellos. 

 Por lo tanto, para aportarnos el conocimiento necesario y justo para solucionar 

los problemas nombrados con anterioridad nuestros compañeros se apoyaron en autores 

de gran importancia como son Cepero, M. y Sánchez Bañuelos mediante los cuales nos 

dieron las definiciones de desplazamientos habituales: Cepero, M. (2000) afirma y 

define un desplazamiento habitual como hecho de trasladar nuestro cuerpo de un punto 

a otro del espacio, como una habilidad básica por excelencia y como medio de enlace y 
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ejecución de las tareas motrices. Mientras tanto Sánchez, F. (2003) lo define como toda 

progresión de un punto a otro del espacio utilizado como medio el movimiento corporal. 

 Con respecto a las exposiciones tanto teóricas como prácticas de mis 

compañeros he podido observar que con respecto a la teoría: 

- Parten del índice y de la situación problemática. 

- Ha aportado su propia definición. 

- Se han apoyado mucho en las diapositivas y se encontraban un poco nerviosos. 

- Las diapositivas tenían una estructuración bastante mala, ya que pasaban del concepto 

a los objetivos sin destacar lo que tenían que solucionar. 

- Presentaban un gran interés sobre las dudas del alumnado. 

- Tras los improvistos de la no visualización del video se pudo comprobar que se 

desenvolvió con soltura al explicarlo con claridad. 

- Deberían de haber utilizado más bibliografía. 

En lo que respecta a la fase práctica cabe destacar que: 

- La sesión, desde mi punto de vista, ha sido demasiado intensa. 

- La sesión estaba orientada para alumnos de 1º ciclo y las actividades eran muy 

complicadas, un aspecto que hay que cuidar. 

- Había mucho descanso entre juego y juego, por lo tanto las distracciones aumentan. 


