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Apartados a desarrollar 

 

Mi reflexión personal Aportaciones de la reflexión en grupo 
Principales ideas de la lectura: 

 

     Actualmente en prácticamente todos los centros educativos no sólo se 

posee material inventado o prefabricado sino que también disponen de 

material que requiere unos recursos económicos bastantes elevados. Un 

material que, o bien no se utiliza porque el docente no dispone de 

conocimientos sobre él, o bien no se utiliza porque el docente prefiere 

centrarse en actividades tradicionales o  deportes en general que garantizan 

una participación activa del alumnado. Pues bien, durante esta unidad 

didáctica se ha pretendido llevar a cabo una clase de Educación Física en 

ausencia de material, es decir una clase con material imaginario, un 

material que según Blández (1995) ofrece unas posibilidades motrices 

diferentes. 

     Con dicha unidad didáctica se pretenden practicar juegos y deportes 

con material imaginario, para de esta manera favorecer la creatividad y la 

educación del consumidor. 

     En general, lo que se pretende llevar a cabo son situaciones lúdicas sin 

emplear material, llevar a la práctica juegos tradicionales, practicar 

deportes colectivos (baloncesto, voleibol y fútbol), deportes de raqueta 

(bádminton y tenis), trabajar la transversalidad (educación del 

consumidor) y sobre todo hacer de dichas actividades una sesión donde se 

trabajen bloques de contenidos como son la condición física, juegos, 

deportes y expresión corporal). 

     Como bien hemos dicho anteriormente también se pretende trabajar los 

temas transversales, presentes de forma permanente en nuestra sociedad 

debido a los problemas y preocupaciones actuales. Pues bien, mediante 

dicha sesión sin material se podrán abordar contenidos relacionados con la 

educación moral y cívica (que pretende conseguir el desarrollo de 

actitudes de autoestima, aceptación de diferencias, solidaridad, 

cooperación…, etc) y además con la educación  del consumidor (que 

presenta los hábitos de la sociedad de consumo en el mundo de las 

actividades físicos-.deportivas, mostrando de esta manera cómo han 

surgido diferentes intereses que no tienen una finalidad educativa).  

 

 

Aplicación de la de la lectura en la práctica con niños 
 

     Mediante la realización de dicha sesión podremos conseguir varios 

objetivos de gran interés en nuestros alumnos. Pues bien, a continuación 

destacaré los más significativos: 

- Podremos proponer situaciones lúdicas sin emplear material. 

- Llevar a la práctica y recrear actividades lúdico-tradicionales que 

actualmente están en evidente extinción. 

- Inculcar en nuestros alumnos la implicación de cuidar el material, del 

cual muchos países no disponen (trabajando de esta manera temas 

transversales como son la educación del consumidor). 

- Al trabajar en ausencia del material podremos desarrollar en nuestros 

alumnos actitudes de autoestima, aceptación de diferencias (ya que los 

déficit que se producirían con material no resaltan a la vista por trabajar 

sin dicho material), solidaridad, cooperación y coordinación entre todos 

los alumnos. 
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- Desarrollo de la creatividad y de la imaginación, unos aspectos donde es 

muy importante la participación del profesor para que se lleve a cabo 

correctamente. 

- Desarrollo de los valores más significativos en nuestra sociedad de hoy 

en día, como son la igualdad de género (debemos de inculcar la 

participación tanto de chicos como de chicas), tolerancia y respeto. 

- Realización de juegos relacionados directamente con los principios de la 

carta de la Tierra. 

- Hacer creer a nuestros alumnos que no es importante la utilización de 

material. Poner en situación y explicar que en muchos países no disponen 

de dichos medios. 

Ideas de la lectura que quieras debatir o aclarar 

 

     La idea de trabajar sin material como bien hemos explicado 

anteriormente, es una muy buena opción pero, sin embargo, me gustaría 

dejar claro que sin una intervención adecuada del profesor la clase podría 

convertirse en actividades monótonas y con una participación no adecuada 

por parte del alumnado. Por lo tanto, me gustaría aclarar que para la 

realización de dicha sesión la participación del profesor es muy importante 

y podría añadir que es un proceso costoso y difícil de conseguir ya que la 

motivación juega un papel importante, por lo tanto ¿merece la pena 

realizar dicha sesión durante nuestras clases de Educación Física? ¿O sólo 

deberíamos realizarlas en función del alumnado al que vaya dirigida la 

clase? 

 

¿Qué he aprendido con esta lectura? 
 

     Actualmente, debemos tener en cuenta que por recursos económicos 

muchos de los centros educativos no disponen de medios ni materiales 

adecuados, por lo tanto, como consecuencia de ello debemos tener 

alternativas para solucionar dicho problema y una de ellas es la que se nos 

propone en esta unidad didáctica. 

     Otro aspecto positivo de la lectura y que considero de gran interés es la 

memoria que se hace en dicha unidad didáctica de los juegos lúdico-

tradicionales, unos juegos que se están perdiendo generación tras 

generación y que desde la perspectiva legislativa de la actividad física se 

consideran muy importantes, ya que el juego es utilizado como objeto de 

estudio, como estrategia metodológica, es una forma organizada de la 

actividad motriz que evoluciona a lo largo de la etapa de Educación 

Primaria y otorga además una motivación extra al alumnado, por lo tanto 

el juego se considera un aspecto imprescindible para toda la educación 

primaria debido además a su componente globalizador. 

      Bueno como conclusión final y reflexión, me gustaría añadir que es 

una unidad didáctica de la cual se pueden obtener aspectos muy 

interesantes de los que cabe destacar: 

1º) El desarrollo de la creatividad. 

2º) Las situaciones lúdicas sin empleo de material que se producen durante 

dicha sesión. 

3º) Realización de juegos tradicionales que se están perdiendo generación 

tras generación. 

4º) Práctica de deportes colectivos (baloncesto, voleibol y fútbol) y 

deportes de raqueta (bádminton y tenis). 

5º) Trabajo de la transversalidad (educación del consumidor, donde se 

pretende inculcar al alumnado en el cuidado del material, del cual muchos 

países por cuestiones de economía no disponen) y educación moral y 

cívica, con la que pretende conseguir el desarrollo de actitudes de 

autoestima, aceptación de diferencias, solidaridad, cooperación…, etc.). 

6º) Y por último destacar el trabajo por bloques de contenidos que se han 

trabajado con la sesión en ausencia de material como son la condición 

física, juegos, deportes y expresión corporal. 

 

Utiliza para realizar el guión todo el espacio que necesites, las celdas se ampliarán a medida que escribas 

 

Comentarios 

externos: 

 


