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Durante esta sesión, nuestro grupo (GTA04) fue el encargado de realizar las 

críticas y en general, las conclusiones que obtuvimos tras esta práctica es que durante la 

ejecución de nuestras clases de Educación Física debemos de cuidar la organización de 

dicha práctica (un aspecto fundamental para aprovechar el poco tiempo que se nos 

otorga para ejercer nuestro trabajo como docentes de Educación Física), debemos de dar 

la información de una forma clara y precisa (debido al corto periodo de atención de los 

alumnos), debemos de utilizar en la medida de los posible las demostraciones 

(utilizando a compañeros para así aumentar la motivación) y sobre todo otro aspecto de 

gran interés es que hay que ocultar la organización de la tarea hasta el final, porque de 

no ser así la distracción de los alumnos será un grave problema. 

A continuación especificaremos los aspectos positivos y negativos que se 

pueden obtener de la práctica. Con respecto a los aspectos positivos cabe destacar que: 

- En general, en todos los ejercicios se ha intentado fomentar la creatividad no 

aportando los patrones de reproducción a los alumnos. 

- Todas las actividades estaban relacionadas con el objetivo que se pretendía 

conseguir (es decir, el objetivo de conocer nuestro cuerpo a través del espacio y el 

movimiento). 

- Se utilizaban determinados gestos para llamar la atención, para que los 

alumnos se agruparan…etc, una muy buena forma de cuidar nuestra voz y de 

aprovechar mejor el tiempo. 

- La aportación de la información se realizaba de manera concurrente, es decir, 

durante la ejecución de la tarea. 

- La estructura de muchos de los juegos era cooperativa y competitiva, algo que 

ayuda a mejorar la motivación y atención de los alumnos. 

- Había un gran dinamismo y además el alumno tomaba el rol de profesor algo 

muy importante para mejorar su motivación y para desarrollar su creatividad. 
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Con respecto a los aspectos negativos que se observaron durante la práctica cabe 

destacar que: 

- En muchos de los ejercicios como en el primero* había poco material para 

tantos alumnos un aspecto que hay que cuidar durante nuestras clases.  

* Primer ejercicio 

Nº 

TAREA 

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO ORGANIZACIÓN 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

1 

CALENTAMIENTO 

 

 

Carrera suave por el espacio en el que hay aros. 

 V: vamos esquivando los aros. 

 V: vamos metiendo una pierna en el aro y 
cambiamos de dirección. 

 V: vamos metiéndonos dentro de los aros, 
hacemos el movimiento que queramos y 
seguimos. 

 

 

- En general se hacía un mal uso el espacio. 

- En muchas de las actividades el tiempo de espera para comenzar a realizar el 

ejercicio era demasiado largo por lo que los alumnos participaban poco, por lo tanto 

habría que, o bien aportar más material, o bien hacer más grupos. 

- En nuestras clases de Ed. Física hay que otorgar más responsabilidades a 

nuestros alumnos a la hora e recoger el material, a la hora de colocarlo…etc. 

 

  

 


