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     Durante esta segunda práctica, se ha realizado una simulación de una clase de 

Educación Física, en este caso impartida por el profesor Cipriano Romero Cerezo. 

Durante el desarrollo de dicha práctica se han observado tanto aspectos negativos como 

aspectos positivos de los cuales hemos podido sacar ciertas conclusiones que pueden 

sernos de gran ayuda para nuestro futuro como docentes. 

     En relación con los aspectos negativos, es decir, los errores que se han cometido 

durante la práctica, se podría decir que han sido pocos y muy comunes en el desarrollo 

de clases de Educación Física. Durante el calentamiento se han desarrollado una gran 

variedad de actividades, todas en carrera continua y con diferentes variables 

incorporadas como la carrera suave haciendo fintas e intentando esquivar a los 

compañeros y la imitación de un avión con los brazos en cruz. Pues bien, en general 

durante esta primera parte de la sesión no se ha utilizado bien el espacio, en el sentido 

de que en una clase de un gran número de alumnos sólo se ha utilizado la mitad del 

campo y además no se han puesto límites permitiendo a los alumnos dirigirse a espacios 

determinados del campo que pueden entrañar peligro. Otro aspecto negativo de gran 

interés es que juegos como la imitación del avión o la realización de fintas para esquivar 

al compañero en alumnos de más avanzada edad no ocasiona peligro, pero si se realiza 

en alumnos más pequeños puede ocasionar algún accidente entre ellos. Con respecto a 

la parte principal cabe destacar que se han realizado una gran variedad de ejercicios y 

con respecto al desarrollo de éstos hay que señalar que: 

- Al haber tal cantidad de actividades se podría haber dividido esta parte de la sesión en 

distintas estaciones permitiendo así aprovechar mejor el poco tiempo de la clase de 

Educación Física. 

- Habría que haber dado un poco más de dinamismo en actividades como la serpiente. 

- En muchos de los juegos faltaba un “plus” de motivación en los alumnos, un aspecto 

muy importante en la etapa de Educación Primaria, teniendo en cuenta que trabajamos 

con niño de muy poca edad. 

- Y además, faltaba feedback entre juego y juego. 
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Con respecto a la fase de vuelta a la calma hay que indicar que es una muy buena 

actividad sobre todo para utilizarla después de ejercicios de gran intensidad, pero en 

relación con los errores hay que decir que tendríamos que habernos abrigado y habernos 

tumbado sobre colchonetas o esterillos para así aumentar aún más la relajación en los 

alumnos. 

En el apartado de aspectos positivos hay que señalar que en general, en todos los 

ejercicios se han utilizado demostraciones (utilizando a los propios alumnos), algo que 

según mi punto de vista es de gran importancia, debido a que ayuda a los alumnos a 

comprender de una forma más clara los distintos ejercicios que se realizan. También hay 

que destacar, que en tan poco tiempo se han trabajado muchos aspectos de gran interés 

como han sido la actitud corporal, el control postural, la percepción espacial, aspectos 

artístico-expresivos…etc. Y por último y yo creo que lo más importante también he 

observado que la mayoría de los juegos tenían una estructura cooperativa, es decir, el 

objetivo del ejercicio se conseguía sólo si los demás también lo consiguen, un aspecto 

que puede ayudar a mejorar la relación y la socialización entre los propios alumnos. 

Conclusiones: 

Mediante la realización de esta práctica he podido adquirir conceptos y una gran 

variedad de estrategias que me permitirán llevarlas a la práctica en el futuro como 

docente, algunas de las más importantes son: 

- La utilización de estrategias para controlar la conducta de los alumnos, como por 

ejemplo el uso de determinados gestos para decir que guarden silencio, que se reúnan en 

el centro del campo o el uso de un sonido para que se agrupen o estén en silencio…etc 

- También he aprendido que en función de los alumnos a los que estemos impartiendo 

clase habrá que dar más información o menos, realizar más demostraciones, utilizar un 

vocabulario más complejo o más sencillo…etc. 

- Y además, me ha quedado claro que una buena motivación de los alumnos, un uso de 

una estructura competitiva y cooperativa en los diferentes ejercicios y actividades que se 

realicen y un buen desarrollo de la creatividad mediante el movimiento, es fruto de una 

muy buena clase de Educación Física.  

 

 


