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En mi opinión la práctica en general llevada a cabo por mis compañeros ha sido 

buena y sobe todo muy significativa para nuestro futuro como docentes a pesar del poco 

tiempo del que han dispuesto para ejecutarla. Durante el desarrollo de dicha práctica se 

han observado tanto aspectos negativos como positivos. 

Con respecto a los aspectos negativos se han podido observar pocos pero muy 

importantes, unos de los más significativos que yo he observado ha sido que ambos 

monitores no han especificado los objetivos que se han querido llevar a cabo durante la 

sesión práctica, y como ya hemos estudiado durante algunas asignaturas, por muy 

bonitas y motivantes que sean las actividades si no se transmite nada oralmente, es 

decir, si no se aporta feedfoward al alumno no conseguiremos nada con nuestras 

sesiones. Otro aspecto negativo de menos importancia ha sido el momento de aportar y 

dar la información al alumno, es decir, los monitores especificaban las reglas al 

principio del juego, pero hubiera faltado que ellos hubieran aportado la información de 

manera concurrente, es decir que ellos hubieran aportado la información durante la 

ejecución de la tarea. 

 Con respecto a los aspectos positivos se ha podido observar que: 

- Todos los juegos en general  han estado orientados hacia un participación activa. 

- Han tratado de desarrollar la autonomía en los alumnos. 

- Han trabajado aspectos muy importantes que se dan durante la etapa de Primaria. 

- Y sobre todo también he podido observar que en algunos de los ejercicios como en el 

de calentamiento han utilizado habilidades atencionales para aumentar y mantener la 

atención, es decir, han propuesto como objetivo del ejercicio robar el pañuelo y tratar de 

que no nos lo roben a nosotros, una actividad que mantiene la atención de los alumnos 

durante todo el ejercicio y además evita distracciones. 

 

 


