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Profesor: ¿Me podéis decir tres formas diferentes de saltar una hoja de papel a lo largo, 
utilizando los dos pies para dar el impulso?.
Manuel: Saltando y dando un giro en el aire
Carolina: Saltando a caer haciendo equilibrio sobre un pié.
Alberto: ....... 
Profesor: Muy bien, ¿Qué os parece si empezamos a probar la propuesta de Manuel? Por 
favor Manuel, quieres hacernos una demostración para saber como hacerlo.
Muy bien, ahora todos, cada un con su hoja de papel intenta hacer lo que ha hecho Manuel.

Misma estrategia con la propuesta de Carolina y de Alberto.

Profesor: ¿Y si realizamos el impulso con una sola pierna? ¿sabríais decirme tres formas de 
saltar la hoja diferentes a las que hemos realizado?
.......
Enriquecimiento: Trabajamos las propuestas anteriores en parejas y tríos. (gemelos y cualidad).

Profesor: ¿cuál es la forma más rápida de saltar por encima de las hojas de todas las utilizadas?
.....
Juego de aplicación final: “Salta charcos”.
........

EPISODIO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Profesor: ¿Me podéis decir tres formas diferentes de saltar una hoja de papel a lo largo, 
utilizando los dos pies para dar el impulso?.
Manuel: Saltando y dando un giro en el aire
Carolina: Saltando a caer haciendo equilibrio sobre un pié.
Alberto: ....... 
Profesor: Muy bien, ¿Qué os parece si empezamos a probar la propuesta de Manuel? Por 
favor Manuel, quieres hacernos una demostración para saber como hacerlo.
Muy bien, ahora todos, cada un con su hoja de papel intenta hacer lo que ha hecho Manuel.

Misma estrategia con la propuesta de Carolina y de Alberto.

TAREA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EJEMPLO

SUB-TAREA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Profesor: Muy bien, ¿Qué os parece si empezamos a probar la propuesta de Manuel? Por 
favor Manuel, quieres hacernos una demostración para saber como hacerlo.
Muy bien, ahora todos, cada un con su hoja de papel intenta hacer lo que ha hecho Manuel.
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PRESCRITAS AUTOGENERADAS

Clasificación de las Tareas
en base a la intencionalidad metodológica

REDEFINIDAS



Profesor: Coger cada uno un balón y situaros a sobre la línea de banda de balonmano. A mi 
señal, tenéis que salir botando hasta llegar a la banda contraria utilizando la mano derecha.

PRESCRITA

Profesor: ¿Sois capaces de realizar cuatro recorridos (20 metros) botando el balón?
Reglas:
No se puede parar de botar en todo el recorrido.
No se puede coger el balón.
Cada recorrido se tiene que realizar con una forma diferente de bote.
Al final de los cuatro recorridos, se tiene que haber utilizado la mano no dominante para botar en  
al menos un recorrido.

REDEFINIDA

EJEMPLO

AUTO-GENERADA

Cada alumno dispone de una pelota. El maestro les indica que tienen plena libertad para 
realizar con la pelota el ejercicio o juego que prefieran. La única condición que se impone 
es que deben hacer la actividad cada uno de forma individual.
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LA COMUNICACIÓN EN LA TAREA

ANTES:
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Dimensiones
y
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Conocimiento

de
Resultados

¿PARA?
•Describir
•Evaluar
•Motivar

¿CÓMO?
•Verbal
•Visual
•Kine-táctil

¿HACIA?
•Individuo
•Subgrupo
•Todo el grupo

¿CUANDO?
•Durante
•Al final
•Retardado

¿ENFOCADO?
•Toda la tarea
•Focalizado

¿QUIÉN?
•El alumno
•El compañero
•El profesor

Basado en Pierón, M. (1989)


