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Esta clase de Educación Física ha sido impartida por nuestro grupo (GTA04) y 

cogimos como referencia la sesión alternativa que hicimos sobre la Práctica 4. En 

general la idea de trabajar en grupo me ha resultado una experiencia fabulosa, porque 

así conocemos realmente a nuestros compañeros y conocemos sus pensamientos 

respecto a unos temas determinados. 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 que en muchas ocasiones pueden llegar a contradecirse. 

También ha sido una experiencia que nos ha ayudado a mejorar esa fobia que tenemos a 

enfrentarnos a una clase y así hemos considerado dicha práctica como un entrenamiento 

para nuestras futuras clases como docentes de Educación Física. 

Con lo que respecta a la práctica también hemos podido obtener diferentes 

conclusiones, pudiendo destacar la importancia que tiene la presentación de la tarea (es 

decir, la fase en la cual el niño crea una imagen mental de lo que hemos explicado) y 

sobre todo la importancia de la presentación de la práctica (una fase donde tenemos que 

hacer incapié en promover el interés el alumno por la clase, donde hay que motivar al 

alumnado, donde hay que recordar lo visto en la anterior clase para que así se favorezca 

el aprendizaje e interrelacionen los contenido, en general, una fase donde se destaque y 

quede claro lo que se quiere conseguir con la sesión o clase que vamos a impartir). 

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

- Hemos hecho una muy buena utilización del espacio. 

- Hemos realizado un buen calentamiento con el objetivo principal de activar a 

los alumnos. 

- La vuelta a la calma ha sido muy adecuada. 

- Se han otorgado responsabilidades a los alumnos a la hora de recoger el 

material, a la hora de colocarlo…etc. 

- Y sobre todo durante la realización de los ejercicios se ha aportado el feedback 

adecuado a los alumnos. 
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Con lo que respecta a los aspectos negativos cabe destacar que: 

- El material nunca se debe de aportar antes de la explicación para así evitar 

distracciones. 

- Habría que haber impuesto más variantes a los ejercicios para que así no se 

hagan tan monótonos. 

- Entre ejercicio y ejercicio habría que haber hecho un pequeño descanso y 

aprovecharlo para aportar información sobre los ejercicios, una información que debe de 

ser clara y precisa como consecuencia del periodo tan corto de atención del que 

disponemos. 

- Y sobre todo hay que destacar que hay que tener cuidado al forzar la igualdad 

de género, ya que puede producir un efecto contrario del que queremos. 

 

 

 

  

 


