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SUPUESTOS PRÁCTICOS EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA

SUPUESTOS PRÁCTICOS
El objetivo del presente trabajo es facilitar una guía orientativa sobre cómo resolver la amplia gama de supuestos
que la administración educativa puede plantear para el acceso a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria. No pretende ser la única opción sino una posibilidad más que, eso sí, contemple los criterios y aspectos
que son considerados necesarios e imprescindibles en la resolución de los mismos. Por ello considero importante
señalar unas orientaciones generales para la resolución de los mismos.

1. ORIENTACIONES GENERALES
- En la resolución del supuesto práctico debe quedar claro que se domina el planteamiento del actual sistema educativo (marco legal, curricular y conocimiento del funcionamiento de un centro educativo).
- Debe quedar claro que se sabe trabajar en Educación Física, que se domina el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Que se posee un estilo docente propio, caracterizado por el predominio de aspectos procedimentales y
actitudinales, usando una metodología activa, creativa y participativa, trabajando por proyecto a través
de unidades didácticas integradas, integrando las competencias clave en el proceso educativo evaluando las mismas, primando el proceso de aprendizaje sobre el resultado…
- Es necesario interrelacionar los diferentes elementos didácticos.
- La justificación, como paso inicial a la resolución del supuesto, debe basarse especialmente en la naturaleza del alumnado (características psicoevolutivas) y en el marco del actual sistema educativo.
- El desarrollo del supuesto práctico debe contextualizarse sobre un marco más amplio (tarea-progresión
metodológica-sesión-unidad didáctica-programación).
- Identificación de la cuestión planteada. Sin ser necesaria una introducción extensa, sí tendremos que
identificar que se nos pregunta y aclarar los conceptos que repercutirán en la resolución de la pregunta.
- Argumentar y fundamentar las respuestas con autores y con la legislación vigente.
- Usar un lenguaje técnico propio de la especialidad.
- Mostrar un conocimiento de la realidad educativa; a la hora de realizar planteamientos didácticos, valorar si realmente se podrían llevar a la práctica.
- Creatividad: valorar aquellas propuestas que pongan de manifiesto la originalidad, que seamos capaces
de en el poco tiempo del que se dispone, presentar una idea, juego, argumentación que resulte novedosa
y atractiva, tanto que queramos llevarla a la práctica en nuestro centro.
- Que los planteamientos incluyan los elementos comunes planteados en el currículo actual.
- En el planteamiento de juegos o tareas, valorar lo detallada que sea su descripción; e incluso la posibilidad de incluir una ficha para registrar el juego en la que contemple objetivos, contenidos, unidad
didáctica en la que se ubica, fecha, representación gráfica, descripción, reglas, variantes, materiales,
instalaciones, adaptaciones, observaciones…
- En la medida de lo posible seguir una estructura o pasos a seguir para la resolución del supuesto: introducción, contextualización, desarrollo, conclusión y referencias bibliográficas.

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS SUPUESTOS
- Elegir aquél donde se pueda mostrar mayor dominio por su dificultad.
- Elegir aquél más característico de la asignatura.
- Aquéllos que me permitan innovar más en Educación Física por el uso de la metodología, contenidos,
recursos didácticos…
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- Aquéllos en los que predomine el componente procedimental o vivencial.
- Aquéllos que permitan trabajan por proyectos, intra e interdisciplinarmente.
- Aquéllos donde demuestre mayor conocimiento sobre la LOMCE.
- Aquéllos que permitan marcar mis pautas docentes, mi estilo docente: investigador, participativo, creativo, innovador, activo…

3. ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS SUPUESTOS
A continuación es necesario abordar ciertos aspectos teóricos que nos van a facilitar en gran medida la resolución de los supuestos prácticos; nos referimos al marco legal vigente, a la normativa más usada para el caso
de la atención a la diversidad, elementos comunes del currículo y aspectos didácticos específicos de nuestra
asignatura, desarrollo de estrategias de motivación, diseño de tareas y progresiones metodológicas, aspectos
didácticos para el análisis de una sesión y diseño de tareas bajo la actual concepción curricular. En primer lugar
vamos a señalar el marco legal vigente, legislación sobre atención a la diversidad, elementos comunes del currículo y las referencias específicas de nuestra especialidad que nos pueden servir para justificar y contextualizar
la resolución del supuesto práctico.
3.1. Marco legal vigente
• MECD (2013). Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
• MECD (2014). Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
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• MECD (2015). Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato.
3.2. Referencias bibliográficas sobre aspectos específicos de la materia
• BLANDEZ, J. (1995). La utilización del material y del espacio en educación física. Inde. Barcelona.
• BLÁZQUEZ, D. (2010). Evaluar en educación física. Inde. Barcelona.
• BLÁZQUEZ, D. Y SEBASTIANI, E. (2009). Enseñar por competencias en educación física. Inde. Barcelona
• CASTAÑO FERNÁNDEZ, J. (2001). Juegos y estrategias para la mejora de la dinámica de grupos. Wanceulen. Sevilla.
• CEJA (2015). Las competencias clave como elemento integrador y esencial del currículo. Secretaría General
de Educación. Junta de Andalucía.
• CONTRERAS, O. (1998). Didáctica de la Educación Física. Un enfoque constructivista. Inde. Barcelona.
• DEL CARMEN, L.M. Y COLS. (1993). Del proyecto educativo a la programación de aula. Grao Barcelona.
• DÍAZ LUCEA, J. (2005) La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en Educación Física. Inde.
Barcelona.
• DOLAN, E.L. Y COLLINS, J.P. (2015): “We must teach more effectively: here are four ways to get started”.
Molecular Biology of the Cell 26(12), 2151-2155.
• FERNÁNDEZ RIO, J. Y COL (2005). Desafíos físicos cooperativos. Wanceulen. Sevilla.
• GARDNER, H. (1983; 1993) Frames of Mind: The theory of multiple intelligences. Basic Books. New York.
• GONZALEZ, C.; Y LLEIXA, T. (2010). Didáctica de la Educación Física. Ministerio de educación. Secretaría
de Estado de Educación. Madrid.
• HATTIE, J. (2012). Visible learning for teachers. Maximizing impact on learning. Routledge.
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• LLEIXÀ ARRIBAS, T. Y COLS. (2010). Didáctica de la Educación Física. Instituto de Formación del Profesorado.
Investigación e Innovación Educativa. Catálogo de publicaciones del Ministerio de Educación. Grao. Barcelona
• MECD (2013). Guía para la formación en centros sobre las competencias básicas. Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE).
• MÉNDEZ, A. (1999): “Modelos de enseñanza deportiva. Análisis de dos décadas de investigación”. Lecturas: Educación Física y Deportes.
• PÉREZ PUEYO, A. y CASANOVA VEGA, P. (2007): “Capacidades del alumnado de la ESO para una Educación Física Integral en la LOE: Características psicopedagógicas del adolescente”. EFDeportes.com, Revista
Digital, Buenos Aires, 109.
• POSADA PRIETO, F (2000). Ideas prácticas para la enseñanza de la Educación Física. Lérida.
• RIOS, M. (2005). Manual de Educación física adaptado al alumno con discapacidad. Paidrotibo. Barcelona.
• SÁENZ LÓPEZ BUÑUEL, P. S, IBAÑEZ GODOY Y F, JIMÉNEZ FUENTES GUERRA (1999) La motivación en
las clases de Educación Física. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, N° 17. En web: http://www.
efdeportes.com/efd17a/motiv.htm.
• SÁENZ-LÓPEZ, P. (2002). Educación física y su didáctica: Manual para el profesor. Wanceulen. Sevilla.
• SÁENZ-LÓPEZ, P., IBÁÑEZ, S. Y GIMÉNEZ, F.J. (1999). La motivación en las clases de educación física.
Lecturas: educación física y deportes. Revista digital. Año 4. Nº 17. Buenos Aires.
• SÁNCHEZ, F y FERNÁNDEZ, E. (2003). Didáctica de la Educación Física. Madrid. Pearson Educación.
• VICIANA, J. (2002). Planificar en Educación Física. Inde. Barcelona.
• Juego, tradición y cultura en educación física / Carmen Trigueros, Tándem. Barcelona. 3 (2002), n. 6; p. 7879.
• Los juegos tradicionales: aplicación en el área de la educación física en el sistema educativo actual / J. Ortí,
Tándem. Barcelona. 4 (2003), n. 10; p. 31-40.
• Nuevas propuestas lúdicas para el desarrollo curricular de educación física: juegos con material alternativo,
juegos predeportivos y juegos multiculturales / Antonio Méndez Giménez; Barcelona: Paidotribo, (2003).
• Educación física y estilos de enseñanza: análisis de la participación del alumnado desde un modelo socio-cultural / álvaro Sicilia Camacho, Miguel ángel Delgado Noguera, Barcelona: INDE, 2002.
• El medio natural: escenario educativo urbano / María Luisa Santos, Luis Fernando Martínez Muñoz. Tándem.
Barcelona. 3 (2002), n. 6; p. 107-120.
• Manual de educación física adaptada al alumnado con discapacidad / Merche Ríos Hernández.
• Expresión, creatividad y movimiento / I Congreso Internacional de Expresión Corporal y Educación; G. Sánchez et al. Salamanca: Amarú, 2003.
• Manual sobre valores en la educación física y el deporte / Melchor Gutiérrez Sanmartín; prólogo de Fernando Sánchez Bañuelos, Barcelona: Paidós, (2003).
3.3. Desarrollo de estrategias de motivación
La motivación es uno de los factores esenciales que inciden en el aprendizaje. Existe una relación evidente y directamente proporcional con el aprendizaje desde cualquier concepción teórica, considerándose como el motor
energético del aprendizaje. Actualmente, la falta de motivación e interés constituye uno de los problemas más
típicos que nos encontramos en el aula a la hora de llevar a cabo nuestra labor docente.
La motivación hace referencia a un conjunto de variables que activan la conducta y la orientan en un sentido
determinado para la consecución de un objetivo. Se distinguen clásicamente dos componentes de la motivación:
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- Unas variables internas al sujeto: las necesidades de seguridad, autoestima, encontrarse a gusto consigo
mismo…
- Unas variables externas a la persona pero que interactúan con ella: pertenecer a un grupo y ser aceptado, el tener cosas, el prestigio ante los demás, el poder y estar por encima de los otros, las modas…
Factores sobre los que se puede actuar en el desarrollo de la motivación
En cuanto a la forma de presentar y estructurar la tarea
- Activar la curiosidad y el interés del alumno por el contenido de la tarea.
- Mostrar la relevancia del contenido o de la tarea para el alumno.
- Mostrar la correlación con lo real. Esta técnica permite establecer la relación entre lo que habrá de
aprender el alumno y las experiencias o los hechos de la realidad.
En cuanto a la información a dar de la tarea
- Antes, durante y después de la tarea orientar la atención de los alumnos.
- Primar siempre información que afecte a la relevancia y al valor de las metas, a la valoración del
sujeto y adecuación de formas de pensar y actuar.
- Conocimiento de los objetivos a alcanzar. Permite el trabajo consciente y responsable pues se
orientan los esfuerzos hacia el punto de llegada.
En cuanto a la forma de organizar y llevar a cabo la actividad en el contexto de clase
- En la medida en que lo permita la naturaleza de la tarea, organizar la actividad en grupos cooperativos primando las relaciones socio-afectivas de tolerancia y aceptación.
8

- En la medida en que lo permita la naturaleza de la tarea y los objetivos de aprendizaje a conseguir, dar el máximo de opciones posibles de actuación para la percepción de autonomía.
- Reforzamientos positivos y negativos. Estas estrategias pueden resultar motivadoras si son utilizadas con prudencia y oportunamente.
- Material didáctico. Es muy importante para todas las clases. Los materiales didácticos, adecuadamente seleccionados, mantienen el interés de los alumnos durante el proceso de aprendizaje.
- Personalidad de docente. Es preciso que el docente le de vida a sus clases; que el alumno perciba
el entusiasmo, la simpatía, la tolerancia, la comprensión, la actitud de diálogo que al mismo le
caracteriza.
- Realización de experiencias. El educando demuestra mayor interés por los contactos directos con
la realidad que por la imitación.
En cuanto a las estrategias a la hora de enfrentarse a las tareas
- Ejemplificar, enseñar estrategias de resolución de problemas.
En cuanto a la forma de evaluación del alumno
- Aunque la evaluación tiene un carácter informativo, final, también tiene un carácter de diagnóstico, evaluación inicial, basándose en los intereses del propio alumno y un carácter formativo,
evaluación formativa, correctiva en los procesos de aprendizaje.
3.4. Diseño de tareas y progresiones metodológicas
El conjunto de tareas motrices a enseñar, siguiendo a Sánchez Bañuelos, definen los contenidos generales de
nuestra materia. A efectos didácticos, este conjunto, compuesto por una gran diversidad de tareas, puede, en
ocasiones, presentarse ante el docente como un todo homogéneo, en cuyo caso la problemática de su enseñanza podría parecer susceptible de ser resuelta desde una perspectiva de soluciones unitarias.
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Desde este punto de vista, determinadas técnicas y procedimientos de enseñanza aparecerían como la panacea universal de acuerdo con las tendencias o teorías que cada cual sustente. Este fenómeno ha sido origen de
enfrentamientos ideológicos en los cuales se toman posiciones radicales en defensa de uno u otro método en
descrédito del contrario, como por ejemplo pasa entre los partidarios a ultranza de la enseñanza por instrucción
directa y los partidarios no menos a ultranza de la enseñanza por resolución de problemas.
Estas confrontaciones son estériles. Cuando vamos a enseñar una tarea motriz y nuestro objetivo es precisamente
el que el alumno, la aprenda, las características específicas de la tarea a aprender son las que deben
determinar la técnica de enseñanza a emplear, y no consideraciones de carácter general basadas en unas
u otras tendencias doctrinales.
Por ello, las diversas técnicas de enseñanza no serán excluyentes entre sí, sino que deben ser coherentes con las características de la tarea a enseñar. Si partimos de la premisa de que fundamentalmente el
tipo de tarea a enseñar está en relación con la edad y las posibilidades del alumnado, tendremos asimismo que
admitir la premisa de que la técnica de enseñanza estará en íntima relación con la tarea a enseñar.
Para tener una visión más exacta de la problemática del docente ante la enseñanza de una tarea determinada debemos volver la mirada hacia el individuo que va a aprenderla, es decir, el alumno. La dificultad en el
aprendizaje y la ejecución de una tarea motriz determinada, se encuentra directamente relacionada
con el tipo y cantidad de información que resulte necesario manejar por el sujeto para su realización.
A la hora de analizar las tareas motrices a efectos de enseñanza, éstas deben ser analizadas y clasificadas al efecto, en términos de sus exigencias de aprendizaje, más que en función de similitudes o diferencias
de carácter externo. Las exigencias de aprendizaje pueden presentarse en los tres mecanismos que permiten la
realización de las diferentes tareas motrices como son:
- Mecanismo perceptivo; en cuyo caso hablaríamos de tareas motrices de dificultad predominantemente
perceptiva.
- Mecanismo de decisión; en cuyo caso hablaríamos de tareas motrices de dificultad predominantemente
decisional o cognitiva.
- Mecanismo de ejecución; en cuyo caso hablaríamos de tareas motrices de dificultad fundamentalmente
en su ejecución y control.
El diseño de una tarea o ejercicio para trabajar un contenido determinado no es complicado para el docente,
hemos simplemente de procurar que la tarea diseñada se adecue a las necesidades, capacidades e intereses del
alumno, por un lado, y por otro que la tarea programada guarde relación con el contenido a trabajar.
La problemática o dificultad a la hora de diseñar ejercicios radica, en nuestra opinión, en el establecimiento de
la progresión de enseñanza que debemos seguir, es decir, en la relación que debe existir entre las diferentes
tareas que propongamos. El docente de EF debe enfrentarse a la enseñanza de tareas de muy diversas características como pueden serlo un volteo adelante, correr o jugar al bádminton, incluso tratándose de una misma
tarea a nivel global como es el baloncesto, hay que considerar la diferencia entre la enseñanza de sus componentes (bote, tiro…) y su incorporación efectiva al juego.
Por tanto, la Progresión de la enseñanza ha de poder adecuarse tanto a las características de la tarea como a
las del alumnado. La progresión de la enseñanza es fundamental en el actual sistema educativo, porque
aparte de adecuación que supone, respeta un principio metodológico básico como es el aprendizaje
significativo, ya que cada tarea se basa en la huella de la anterior.
De manera operativa, podemos diferenciar dos formas principales de realizar una progresión de la enseñanza:
- Siguiendo una estrategia en la práctica determinada.
- O a través de una progresión metodológica concreta.
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Estrategia en la práctica
El término estrategia en la práctica lo entendemos como la forma peculiar de abordar los diferentes ejercicios
que componen la progresión de una determinada habilidad motriz, que tradicionalmente se ha conocido en
didáctica como el método analítico y el método sintético o global.
- Analítica. Consiste en la descomposición de la tarea a realizar en sus partes componentes, elementos o fases, trabajando de manera aislada esas fases o elementos integrantes de la tarea. Se distinguen dentro de ella tres tipo: pura (ejecución aislada de los elementos más importantes de la tarea y
síntesis final de éstos: B + C + A + D), secuencial (ejecución aislada de los elementos de la tarea según
su secuencia temporal de ejecución, y síntesis final de éstos: A + B +C + D), progresiva (ejecución de un
solo elementos de la tarea, y aprendizaje progresivo del resto, una vez dominado el anterior, hasta la
ejecución completa del gesto: A+B+AB+C+ABC…).
- Global. Consiste en ejecutar el gesto completo sin necesidad de descomponerlo en sus partes
constituyentes. Puede ser: puro (ejecución de la tarea motriz propuesta en su totalidad), polarizando
la atención (idem al anterior, solicitando la atención especial en algún aspecto concreto de la ejecución
de la tarea), modificando la situación real (ejecución global de la tarea, modificando las condiciones
de realización de la misma, mayor o menor dificultad).
Normalmente, las estrategias en la práctica están ligadas al aprendizaje técnico-motriz, como podría ser el salto
de longitud, el toque de dedos en voleibol, o el apoyo invertido de manos.

Progresión metodológica
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Bajo este epígrafe nos referimos a situaciones más genéricas de aprendizaje, que se escapan de ser sistematizadas en cuanto a su progresión de la enseñanza como en el caso anterior. Las progresiones metodológicas se
caracterizan pues, por su flexibilidad en cuanto a su realización, de acuerdo con la tarea o situación motriz a
enseñar. En cualquier caso, toda progresión metodológica debe poseer coherencia interna trabajando situaciones de complejidad, organización, individualización…creciente.
Por ejemplo, siguiendo a Famose, podemos estructurar los diferentes tipos de tareas según el grado de libertad
(progresión metodológica) que se les deja a los alumnos en la exploración del material y en la formación de
las soluciones. Así pues podemos clasificarlos según la puesta en acción de los comportamientos (de los más
espontáneos a los ya previstos).
Tareas no definidas

Tareas semidefinidas

Tareas definidas

LIBERTAD
Comportamientos
espontáneos
Máximo grado de
indeterminación del
movimiento

DISCIPLINA
PEDAGOGÍA DEL
DESCUBRIMIENTO

PEDAGOGÍA DE
LAS SITUACIONES
PROBLEMA

PEDAGOGÍA
DEL MODELO

Comportamientos
determinados
Determinación total
del movimiento

O como indica Sánchez Bañuelos, para que el proceso de enseñanza aprendizaje en relación a las tareas
motrices sea significativo, es necesario establecer una progresión didáctica o metodológica en el grado y tipo
de complejidad de dichas tareas (aspectos perceptivos, decisionales o de ejecución). Esta progresión va desde
el trabajo analítico de los distintos aspectos hasta su integración global, y de menor a mayor complejidad.
Por tanto, una progresión metodológica puede incluir a las diferentes estrategias en la práctica, como
forma de facilitar el aprendizaje del alumnado. La progresión metodológica va a estar ligada, por
tanto, al aprendizaje de situaciones motrices, deportivas, lúdicas, etc no centradas exclusivamente en la
técnica o forma de ejecución de una habilidad, sino en la iniciación, por ejemplo de un deporte.
Anton, por ejemplo, establece diferentes etapas metodológicas generales en el aprendizaje en los deportes, en
concreto para la etapa de iniciación o aprendizaje propiamente dicho, las fases en las que se puede dividir esta
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etapa inicial pueden ser las siguientes, aunque más que fases en sentido rígido, podríamos hablar de intenciones
y medios fundamentales:
- Conocimiento y comprensión del deporte, lo que implica conocer sus elementos constituyentes (terreno de
juego, jugadores, funciones, móvil, objetivos y sobre todo las reglas).
- Juegos pre-deportivo, en los que se apliquen destrezas aisladas propias del deporte, porque lo importante es el aspecto altamente lúdico y motivante.
- Juego simplificado, practicar el deporte real y global pero adaptado en cuanto a reglas, espacios, jugadores.
- Aprendizaje de las técnicas fundamentales, siempre asociadas a aspectos tácticos básicos.
- Aprendizaje de las técnicas especiales, propias del puesto específico de cada modalidad…
- Aprendizaje de la táctica colectiva (parejas, tríos…) siempre con la correlación ataque-defensa.
- Juego propiamente dicho y experiencias múltiples y variadas de competición. En absoluto, estas fases son
secuenciales estrictamente desde un punto de vista cronológico. Están concatenadas e interrelacionadas,
es decir, no son fases aisladas, a la vez que proponemos juegos pre-deportivo, incluimos algunos de los
elementos intrínsecos del deporte (compañeros, adversarios, metas…) se trabajan elementos técnico-tácticos fundamentales, y se está compitiendo. Siendo ésta la progresión metodológica fundamental que
establece el autor para el aprendizaje de los deportes.
3.5. Análisis didáctico de una sesión
A continuación, mostramos los aspectos didácticos objeto de ser analizables en cualquier sesión de educación
física, ya sea en soporte papel o audiovisual.
- Introducción. Hacer referencia al contexto del centro (rural, urbano, zonas deprimidas, nuevo, sus instalaciones…) y al contexto del aula (% de niños y niñas, ratio, características de los alumnos según tramo
educativo, materiales y recursos del aula…).
- Identificación de objetivos, contenidos y competencias clave (relación con el currículo).
Que se plantea el profesor al programar la sesión. Es muy importante para poder realizar el análisis.
- Metodología utilizada por el profesor (intervención didáctica): estilos de enseñanza, técnica de enseñanza, existe o no progresiones metodológicas, dificultad de las tareas, formas de presentar las mismas
(visual, modelado…), estrategias en la práctica, tipos de conocimiento de resultados…
- Organización (situaciones de aprendizaje): estructura del grupo (tipo de agrupamiento, criterios de agrupamiento…), posición y desplazamiento del grupo (número de áreas de trabajo, tipos de desplazamiento
o rotaciones…), posición y desplazamiento del profesor (posición central o interna interactuando con la
clase), organización y distribución del trabajo/descanso (práctica simultánea, práctica alternativa, práctica consecutiva…) y nivel de participación activa de la clase.
- Clima socioafectivo: interacción afectiva de la clase (del grupo en sí, del profesor con el grupo, del profesor-alumno, del profesor-líderes, de alumno-alumno…) y conductas destacables del profesor en el aula
(tipo de liderazgo, control de las normas, grado de autonomía, conductas disruptivas, grado de cohesión
e integración…
- Análisis crítico de la sesión y alternativas (análisis general, alternativa a la intervención didáctica, alternativas de organización, alternativas al clima socio-afectivo de aula).
3.6. Diseño de tareas bajo la actual perspectiva curricular
Las actividades o tareas suponen la materialización y articulación de los objetivos y contenidos en unidades de
aprendizaje que no sólo actúan aumentando la cantidad de conocimientos del alumnado sino también desarrollando sus estructuras cognitivas. Por tanto, la función de las actividades es introducir al alumnado en la esencia
de la materia a fin de que sepa operar sobre ella mediante la creación de las correspondientes habilidades y es-
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trategias. Gracias a ellas el alumnado construye fundamentalmente su aprendizaje y desarrolla sus capacidades.
Es decir, las tareas o actividades didácticas conforman la parte más patente de todo planteamiento, y podemos
entenderlas como la concreción práctica de los objetivos y especialmente de los contenidos, por lo que su diseño y selección va a ser clave en todo planteamiento y programación didáctica. Por tanto, las tareas motrices
constituyen el máximo nivel de concreción del proceso de enseñanza aprendizaje.
La planificación de actividades o diseño de tareas está condicionada además de por los objetivos y contenidos,
por las características de contexto escolar como la estructura del centro, recursos materiales disponibles, etc.
Históricamente las actividades han gozado de extraordinaria relevancia en EF alrededor de la idea de ejercicio
concebido como el acto didáctico por esencia de la materia. Está concepción estaba marcada por la Escuela
Sueca de Gimnasia y su aportación biomédica del ejercicio analítico, que a la postre desarrolló toda una teoría
con respecto al mismo denominada Sistemática del Ejercicio. En suma, la importancia de las actividades ha sido
tan enorme en EF que prácticamente toda la Didáctica desarrollada se ha hecho alrededor de las mismas. No
obstante, el tratamiento recibido ha sido bastante heterogéneo en función de la escuela o corriente de EF, de
forma que resultan muy diferentes las actividades propias de la Gimnasia Sueca, a la corriente deportiva inglesa
o la tendencia psicomotricista francesa.
Con afán unificador respecto a las actividades aparece la noción de tarea motriz en el ámbito del Aprendizaje motor, si bien, dicho campo no ha resultado tampoco homogéneo pues ha pasado de definiciones que se
centran en el producto o resultado a aquéllas otras que anteponen los procesos y operaciones cognitivas que
subyacen a dichos aprendizajes.
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Frente al modelo conductista o técnico basado en la dualidad objetivo-refuerzo, el modelo vigente está basado
en la idea de información y su procesamiento cognitivo, desde este punto de vista el aprendiz no actúa como
un sujeto pasivo que recibe un conjunto de estímulos, sino que ostenta un papel de actor y constructor de su
propia capacidad de movimiento, lo que supone el reconocimiento de la existencia de algún tipo de actividad
cognitiva para elaborar las respuestas. Esta diferenciación ha sido también notoria desde el punto de vista de los
paradigmas educativos, ya que desde un modelo técnico la tarea servía exclusivamente a la consecución de los
objetivos de enseñanza, mientras que desde la óptica constructivista resulta mucho más importante el proceso
de adquisición de habilidades que el propio producto. En todo caso, ambos paradigmas han realizado aportaciones significativas al campo de las funciones educativas de la tarea motriz por lo que convive su consideración
pormenorizada.

Las actividades en el paradigma técnico: el análisis de las tareas
Bajo este modelo técnico las actividades son los ejercicios, tareas o situaciones que permiten al docente obtener
los objetivos programados. Por ello es fundamental realizar, previo a la planificación de las actividades un análisis de las tareas cuyo fin es identificar los prerrequisitos lógicos y operativos de los diversos componentes de las
tareas hasta llegar a la totalidad de la misma.
Precisamente en pos de la consecución de los objetivos se realiza el análisis de las tareas motrices en términos de
sus exigencias de aprendizaje, con la doble finalidad, por un parte, de seleccionar la más adecuada, así como
la determinación de sus posibles modificaciones, y por otra, preparar la acción en clase sobre todo en lo que
atañe a la presentación de las actividades (estrategias en la práctica).

Las tareas bajo la perspectiva constructivista del aprendizaje
Bajo esta óptica constructivista del aprendizaje escolar es el alumnado quien ostenta un papel activo en la consecución de sus propios aprendizajes a través de un proceso que le lleva a parcelas más amplias, mientras que
el profesorado se constituye en auxiliador del mismo, proporcionándole las experiencias necesarias para que
puedan efectuar la indicada labor.
En consecuencia, las tareas desempeñan un papel bien distinto al que realizaban en el modelo técnico, pues ya
no se trata de alcanzar un objetivo concreto, propio de un proceso finalizado, sino que la intención está dirigida
a mejorar el propio proceso de aprendizaje del alumnado.
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Se trata de un modelo abierto en el que las actividades no están dirigidas a la consecución del objetivo, sino
al enriquecimiento del proceso, de ahí que éstas han de permitir diferentes elecciones al alumnado seguidas
de las reflexione sobre sus consecuencias. De esta forma, los alumnos tienen la posibilidad de acertar o errar a
diferencia del modelo técnico.
Las tareas tienen la función, en este caso, de dotar al alumnado de diferentes estrategias de cara a la resolución
de problemas motores, a cuyos efectos han de constituirse como elementos de la técnica de indagación, mostrándose como problemáticas para que el alumnado intente su resolución o investigación. En este sentido, han de
ser construidas para que puedan ser ejecutadas con éxito por alumnos con diferente nivel de habilidad.
Este modelo exige una especial significatividad, por lo que el análisis de las tareas se realizará desde esta perspectiva, es decir, si son adecuadas las tareas al momento madurativo del alumnado y si están en relación con los
conocimientos previos de este. La significativad de las tareas está muy ligada a la realidad social de los
alumnos, a fin de que posean sentido para ellos y no estén descontextualizadas.
En esta línea, el alumnado debe poder intervenir en la programación del profesor. Éste se convierte en estimulador y guía, por lo que el alumnado ha de conocer el por qué y para qué de cada una de las tareas con el propósito de que posean una adecuada finalidad. El reto y la curiosidad ayudará a dotarlas de mayor significatividad. En todas las tareas debe prevalecer de acuerdo con la Teoría del Esquema de Schmidt, la Hipótesis de
la variabilidad al practicar, ya que Le Boulch abogó en su método psicocinético apostando por la variedad
de experiencias frente a la repetición excesiva, ya que ésta limita la capacidad del sistema.
Por último, de cara a facilitar el alumnado el aprendizaje de las nuevas tareas motrices el profesorado debe
procurar siempre: atender a los fenómenos de transferencia motriz, mantener la motivación en todo el proceso
del aprendizaje y proporcionar el conocimiento de resultados adecuado en cantidad y calidad.
En definitiva, para que se produzcan aprendizajes significativos en la EF es necesario:
- Partir de los conocimientos previos del alumno.
- Que el material posea significatividad lógica
- Que el alumnado tienda a aprender significativamente y que pueda atribuir sentido a la actividad de
aprender.

Diseño de tareas bajo la perspectiva sistémica y estructuralista
La teoría de los Sistemas y el Estructuralismo pone el acento en las características del alumnado como principal
elemento a la hora de planificar y diseñar tareas. En el diseño de tareas bajo esta perspectiva, hemos de atender
a varios factores, entendiendo siempre al alumnado de manera holística:
- Técnico-motriz: atiende al desarrollo de la conducta motriz (estructura coordinativa).
- Fisiológico: considera los sistemas fisiológicos implicados como el de alimentación y de transporte, el
nervioso o de control y el locomotor (estructura condicional).
- Higiénico; potenciar la salud a través de los ejercicios, evitando posibles contraindicaciones.
- Psicológico: búsqueda de la motivación… (estructura emotivo-volitiva).
- Relacional: interacciones con el entorno, compañeros…(estructura socioafectiva).
- Comunicativo-creativo: interacciones praxiológicas y búsqueda de nuevas soluciones (estructura expresivo-creativa).
Es decir, las tareas que planteemos en EF deben intentar reunir estos seis aspectos o estructuras. Los principios de
esta teoría aplicables en el contexto escolar de la EF serían:
- Interesa lo que sucede en el interior del sujeto, ya no se analiza la conducta, sino el porqué de esta respuesta. Pasamos del conductismo al cognitivismo.
- Modificar las condiciones del entorno, su organización, así, se estimula al alumnado a elaborar nuevos
comportamientos producto de la interpretación personal de los acontecimientos.
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- Lo que se intenta mejorar es la interpretación del sujeto para que ello ocasione la modificación de la conducta externa.
- Se logran actividades motrices que son esquemas motrices, los cuales son aplicables a situaciones variables.
- Se pretende formar alumnos que comprendan la lógica interna de las situaciones motrices.
En la actualidad surgen nuevos paradigmas científicos que intentan interpretar la realidad bajo una perspectiva
diferente como es el caso del estructuralismo. El estructuralismo considera al individuo como una estructura
hipercompleja formado por conjuntos de sistemas complejos. La optimización de esos sistemas es posible por sus
intercambios con el entorno “inestable” y el nivel de interacción entre los propios sistemas. La optimización de
la estructura se produce por la optimización de todos y cada uno de los sistemas que la conforman. En términos
biológicos cada uno de los sistemas de la estructura tiene una determinada potencia prospectiva o posibilidad
de intercambio de energía y transformarla dentro de unos definidos gradientes, en cualquier dirección.
La entrada de la información en el sistema, que orienta su comportamiento, produce una clara dependencia del
medio en el que se optimiza. Cuanto más conozcamos al individuo, más rendimiento obtendremos. No
cuanto más conozcamos al contenido; ese es el gran giro. Consecuencias: el estado de optimización del
resto de sistemas influye en la optimización de cada sistema (unidad funcional). Por tanto, se cambia la enseñanza modeladora por la enseñanza optimizadora de los sistemas de la propia estructura del alumno. Se pretende
potenciar en nuestras tareas las motivaciones intrínsecas (el trabajo bien hecho, la satisfacción por la tarea realizada, autoaceptación, afán de investigación, autoestima…).
La concepción sistémica y holística del alumno, nos da indicios sobre las condiciones en la que el alumno debe
desarrollar su actividad de entrenamiento para obtener la auto-estructuración diferenciada. Así aparecen los contenidos propios del entrenamiento estructurado: contenidos de alta variación y prácticas de alta variabilidad.
14

La principal aportación que realiza la teoría de los Sistemas a la EF es la inclusión de las tareas holísticas como principal tipo de tareas.
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VERSIÓ EN CATALÀ
4. SUPÒSITS PRÀCTICS: BLOC HIGIENE I SALUT
65. Dissenyi una sessió de treball, tots els detalls que consideri necessaris, amb les dades d’un dels
següents suposats:
SUPÒSIT 1.A:

1 hora

0

Àmbit:

Educació Física

1

Bloc:

Condició Física i Salut

2

U.D.:

Escalfament

3

Nivell:

4t ESO

4

Nº alumnes

25 en total, entre els quals hi ha un alumne epilèptic, un altre esportista federat i
un lesionat ocasional

5

T´ de sessió:
Instal·lacions i
material:

55´
Disposa d’un gimnàs i una pista poliesportiva exterior. Així mateix, compta amb 6
cèrcols, 6 piques i 5 bancs suecs i 6 pilotes medicinals.:

6

GUIÓ: SUPÒSIT PRÀCTIC
A. PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA:
1. JUSTIFICACIÓ:
- CONSIDERACIONS PRÈVIES.
Abans d’iniciar l’exposició vull deixar clara QUINA estructura bàsica vaig a seguir per resoldre el disseny de
la sessió i PERQUÈ. Amb la finalitat de contextualitzar tan bé com sigui possible la sessió que ens ocupa, vaig
a partir del general al particular, és a dir, de la programació didàctica que es concretaria en el Projecte Educatiu de Centre, (justificació, anàlisi, contextual, anàlisi evolutiva, anàlisi conceptual), a la Unitat Didàctica,
(on temporalizaré l’U.D. dins de la Programació Anual i seqüenciaré les sessions de la mateixa per dotar-la
de significat propi), per finalment centrar-me en la sessió amb profunditat. Per tant ens centrem en la sessió per
contextualitzar-la dins de l’U.D. i també situar-la a la Programació Didàctica del curs.
- DES DE LA NORMATIVA LEGAL.
A l’hora de programar el nostre referent en la Comunitat Autònoma de Catalunya serà el DECRET 187/2015, de
25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (DOGC, núm. 6945)
El contingut a desenvolupar en aquest supòsit contribueix a la consecució dels objectius de l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria (Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre) i d’aplicació en la Comunitat
Autònoma de Catalunya (D. 187/2015, de 25 d’agost).
Així mateix, i atenent a aquest model de disseny curricular constructivista (basat en continguts educatius), està
dins del bloc 1, anomenat: Condició Física i Salut.
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- CONTINGUT TEÒRIC DE SUPORT (TEMARI OFICIAL).
Anem a respondre als interrogants típics i per això fonamentals que ens ajuden a comprendre qualsevol qüestió que ens plantegem:
Què és? L’escalfament és el conjunt d’accions prèvies a l’esforç de certa intensitat.
Per a què ens serveix (objectiu)? S’executa amb l’objecte de despertar a l’organisme, tant física (fisiològicament, neuromuscularment), com psíquicament.
Per què (causa o necessitat)? Aquest contingut és important conèixer-ho per realitzar de forma adequada
l’escalfament i així millorar el rendiment de la prova o sessió i evitar lesions al llarg de la mateixa. Tipus? Escalfament general i específic.
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Com es realitza (metodologia)? S’engega de forma lenta i progressiva tots els diferents sistemes de l’organisme per preparar-los per al treball de la part principal de la sessió. Podem distingir les següents fases:
1. MOBILITAT ARTICULAR: Es tracta de mobilitzar les principals articulacions mitjançant moviments molt
suaus. Sobretot es mobilitzarà les articulacions del tren inferior abans de començar amb la fase de
carrera.
2. POSADA EN ACCIÓ O ACTIVACIÓ: Realitzada mitjançant moviments actius de locomoció per incrementar el reg sanguini i entrar en fase aeròbica incrementant-se la freqüència cardíaca i respiratòria.
Ha de durar com a mínim 3 minuts. Es realitzarà carrera contínua cap a davant, enrere, lateral, skiping
suau, carrera combinada amb moviments varis del tren superior, etc.
3. ESTIRAMENTS: Es realitzaran en els principals músculs que vagin a participar en l’activitat posterior,
fent també recalcament en els antagonistes. Els estiraments augmenten la temperatura local i incrementen l’amplitud dels moviments articulessis, per la qual cosa suposen una important mesura precautoria
de problemes musculars i tendinosos. Per aconseguir aquests efectes és preferible mantenir-los de 20 a
30 segons, notant una lleugera tensió i sense realitzar rebots per no desencadenar el reflex miotático
(stretching).
4. EXERCICIS DE GENÈRICS I DE TONIFICACIÓ: Són exercicis dels principals músculs agonistes, per
augmentar el seu to muscular, sobretot els més específics de l’esport a practicar. Inclourà doncs exercicis d’enfortiment com a abdominals, flexions diverses, etc. Es realitzaran en aquesta fase exercicis de
desplaçament més intensos com a esprints, acceleracions, exercicis de reacció, salts... sempre havent
realitzat prèviament els estiraments i exercicis de tonificació corresponents. En aquesta fase es poden
incloure alguns jocs de persecució o d’un altre tipus, amb certa intensitat.
5. ESCALFAMENT ESPECÍFIC O EXERCICIS ESPECÍFICS: Exercicis orientats al contingut de la sessió o
competició per facilitar una millor coordinació neuromuscular i tècnica d’execució. Es tracta d’una
adaptació als gestos tècnics de l’esport i a una activació de la memòria motriu. Es treballarà amb el mòbil en cas que existeixi., per exemple es treballaran les passades, llançaments, recepcions, conduccions... En l’escalfament general és també convenient treballar amb el mòbil per augmentar la motivació
i diguem, per convertir el C. general en més específic. Per exemple podem fer carrera contínua conduint
i passant el mòbil...
Escalfament general:
1º exercicis generals de baixa intensitat de caràcter cardiovascular, augmentant el metabolisme muscular
amb activitats com per exemple carrera contínua.
2º Mobilitat articular i Estiraments, mitjançant aquestes activitats actuant sobre el sistema.
Quan es realitza (temporalització)? Es realitza al principi de la sessió amb la finalitat de preparar a l’organisme per a la mateixa.
D’altra banda, i en relació amb el temari de les oposicions d’Educació Física per a l’etapa de Secundària (BOE, 21 de setembre de 1993), ho trobem que aquest supòsit se sustenta en continguts teòrics
establerts en els temes 15 (l’escalfament). I també alguns temes relacionats amb la CF com: els temes 14 (principis bàsics de la CF) 17 (factors que intervenen en el treball de CF), els temes dels sistemes fisiològics sobre
els quals actua l’escalfament com el 19 (processos energètics), el 21 (sistema C-Respiratori), 23, (sistema
muscular), 25 (sistema nerviós), 29 (sistema ossi-articular) i alguns temes relacionats amb la salut com el 50
(aspectes preventius de la pràctica de AF) el tema 52 (salut i activitat física).
2. ANÀLISI CONTEXTUAL: (CONTEXTUALITZACIÓ)
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- DEL CENTRE.
Aquesta UD pertany a la programació didàctica anual que es desenvoluparà en el departament de EF d’un
IES públic situat en el municipi de Vila-seca (Tarragona).
- RECURSOS MATERIALS I INSTAL·LACIONS.
A més de l’exposat pel tribunal, el centre, compta amb tot l’equipament necessari (instal·lacions i material),
necessari per a la realització d’aquesta i totes les UD que es realitzaran a la Programació Anual.
Amb la finalitat de maximitzar els recursos materials i d’instal·lacions especificats en el supòsit, vaig ha especificar-los a continuació: un gimnàs i una pista poliesportiva exterior. Així mateix, compta amb 6 cèrcols, 6
piques i 5 bancs suecs i 6 pilotes medicinals.
3. ANÀLISI EVOLUTIVA:
- ÀMBITS COGNITIU, AFECTIU-SOCIAL I MOTÓRIC.
Format per una població discent molt heterogènia, al que s’ha d’afegir els canvis psicoevolutius soferts per
l’alumnat en aquesta etapa. A nivell motriu, augment de la força, de la coordinació, etc. A nivell cognitiu, augment del pensament formal, segons Piaget. A nivell soci-afectiu, cerca de la seva identitat personal mitjançant
la relació amb els seus “iguals”.
- MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I INCLUSIÓ EDUCATIVA
Per actuar davant la diversitat des del punt de vista de la normativa reguladora el nostre referent per elaborar
les Adaptacions Curriculars es troba en el Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
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Recordant i respectant un dels tres principis abans esmentats, la integració de l’alumnat serà prioritat absoluta,
per això, davant situacions específiques, plantejarem activitats on prevalgui la integració, per afavorir i millorar els vincles soci-afectius dels nostres alumnes.
En relació amb els casos esmentats en el supòsit, l’actuació serà:
- A. Epilèptic: No hem de tenir problemes perquè l’Escalfament general, és una activitat d’intensitat moderada i per tant, les sinapsis nervioses no aconsegueixen un elevat grau de excitabilitat, que és una de les
causes més comunes del desencadenament de l’atac.
- B. Esportista Federat: Ens podrà servir perquè en el dia que hagi de realitzar el seu escalfament, puguem
comparar-ho entre el qual fan en la seva activitat esportiva i el que es realitza al centre.
- C. Lesionat ocasional: Té un lleuger esquinç de turmell, per això la seva funció serà la de registrar en un
quadern personal, els diferents C. Generals que efectuïn els seus companys i elaborar un fitxer final amb
tots ells.
4. ANÀLISI CONCEPTUAL:
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- ORIGEN EPISTEMOLÒGIC A partir del BLOC DE CONTINGUTS I FUNCIÓ QUE TÉ EL MOVIMENT EN AQUEST B.C.
Per realitzar l’anàlisi conceptual prenem com a referència el DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació
dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria a Catalunya.
L’escalfament com a contingut pertany al B.C. 1: Condició Física i Salut.
Les funcions que socialment té assignada aquest contingut (l’escalfament) al moviment com a agent educatiu
és/són la/s següent/s:
Funció higiènica: on a través del moviment (exercici físic) es conserva i millora la pròpia salut, així com la
prevenció de determinades patologies.
Funció de Comunicació i de Relació Social: en la qual el moviment facilita la interacció, la comunicació i
l’expressió amb les persones que ens envolten, i que pot aprendre a utilitzar millor adquirint instruments que li
permetin enriquir l’expressió, creativitat i sensibilitat estètica.
B. UNITAT DIDÀCTICA:
5. TEMPORALITZACIÓ:
- SITUAR L’U.D. A LA PROGRAMACIÓ ANUAL DEL CURS.
El departament de EF (compost per 3 professors), determina a través de la seva PGA, que aquesta UD, es
realitzi en el 1º trimestre escolar (aprofitant el bon temps i per ser una activitat que realitzaran tots els alumnes
dirigint un escalfament general en el seu grup al llarg de tota la 1ª avaluació), anirà precedida de la “presentació del professor i l’assignatura, normes bàsiques, etc.” i li seguirà la UD Resistència Aeròbica.
- SEQÜENCIACIÓ DE LES SESSIONS I SITUAR LA SESSIÓ EN L’U.D.
Consta de 6 sesiones, siendo la presente, la número __. A continuación voy a secuenciar todas las sesiones
de la U.D. Destacando las siguientes actividades en cada una de ellas:
TÍTOL U.D.: ESCALFEM MOTOR
Nº

TÍTOL SESSIÓ

TIPUS D’ACTIVITAT

1

Presentació de l’U.D., Avaluació inicial.

Avaluació inicial.

Recordatori (repàs) del curs anterior. Escalfament general dirigit pel professor.

Consolidació

Tipus d’escalfament. Diferències entre tots dos tipus i exemple amb una activitat
esportiva posterior.

Desenvolupament i
aprenentatge.

2

Escalfament complet dirigit. (Repàs i aprofundiment): Fases fonamentals de l’escalfament. I posada en pràctica per part del professor en funció de l’activitat
posterior amb activitats individuals de condicionament físic realitzades el curs
anterior.
Recordem el material: 6 cèrcols, 6 piques i 5 bancs suecs i 6 pilotes med.
3

Escalfament general i específic per a activitats esportives col·lectives que es van
realitzar el curs anterior amb implements i activitats d’adversari de pista dividida
(dirigit pel professor).

Desenvolupament i
aprenentatge.
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4

Directrius generals per a la planificació, elaboració i posada en pràctica autònoma d’un escalfament complet (escalfament general + escalfaments específic).
En el treball hauran de realitzar l’escalfament, atenent al temps normal i l’abreujat (per aprofitar al màxim el temps útil de classe en la part principal de la sessió)
que és el que hauran de realitzar en la posada en pràctica autònoma.

Desenvolupament i
aprenentatge. Consolidació.

(Els recordem que tenen la base del curs anterior on van realitzar l’escalfament
general de manera autònoma).
Pràctica: Execució pràctica de diferents tipus possibles d’escalfaments específics,
atenent diferents tipus de mòbils en jocs col·lectius (d’invasió) del curs anterior.
5

Execució pràctica de diferents tipus possibles d’escalfaments específics, atenent
diferents tipus de mòbils de caràcter alternatiu o de fabricació pròpia del (curs
anterior).

6

Avaluació i valoració de l’U.D. mitjançant un Petit qüestionari de 15´: teòrica-pràctica de la Un. Lliura del treball d’escalfament complet.

Avaluació final. Resum i Síntesi.

I escalfament autònom per part d’un voluntari/a de cada grup i posada en
pràctica. Després el grup ho valorarà el propi grup.
DURANT LA PART INICIAL DE LA SESSIÓ DE LA PROPERA U.D.: Posada en
pràctica autònoma de l’escalfament complet. Cadascun dins del seu grup (25
alumnes = 5 grups de 5 alumnes) En 5 sessions de la propera U.D. es valorarà
l’escalfament complet dins del seu grup.
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NOTES:
C. ELEMENTS CURRICULARS I DIDÀCTICS:

SOLAMENT EN LA
PART INICIAL DE LA
SESSIÓ:
Desenvolupament i
aprenentatge. Consolidació. Resumeixen-síntesi.
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7. DIMENSIONS, COMPETÈNCIES I CONTINGUTS CLAU
Dimensió activitat física saludable:
Aquesta dimensió s’orienta cap a l’activitat física com a eina de millora de la salut. Les dues competències
que es presenten han de servir per marcar les pautes d’un estil de vida actiu i no sedentari. La primera competència es refereix a la pràctica d’activitat física per a la millora o manteniment dels nivells de condició física
individuals.
La segona competència es refereix als hàbits tradicionalment associats a la pròpia pràctica d’exercici físic. Es
tracta de donar sentit a la pràctica d’activitat física com a eina de millora de la salut i la qualitat de vida, a
partir del coneixement i la valoració dels efectes beneficiosos i perjudicials per a la salut que es poden derivar
dels diferents estils de vida.
La integració de les dues competències ha de possibilitar que els alumnes coneguin les característiques d’un
estil de vida actiu i les conseqüències del sedentarisme, i que la pràctica d’activitat física els ajudi a millorar el
desenvolupament corporal durant l’etapa de l’adolescència.
Competència 1. Aplicar un pla de treball de millora o manteniment de la condició física individual
en relació a la salut
Per adquirir aquesta competència, l’alumne ha de saber interpretar un programa donat i portar-ho a la pràctica de manera adequada, en benefici de la pròpia salut. Un pla de treball o programa de manteniment o
millora de la condició física consisteix en una seqüència ordenada de sessions de treball físic amb l’objectiu
de desenvolupar les qualitats físiques de manera adequada a l’edat biològica i les característiques personals.
Entendrem per pla de treball general aquell que té per objectiu el manteniment o millora de la condició física
(amb poc nivell d’exigència), mentre que un pla de treball específic és aquell que busca una clara millora dels
nivells de condició física individual (amb un nivell més alt d’exigència).
Gradació del nivell de consecució de la competència
Nivell 1: 1.1. Dur a terme un pla de treball general per al manteniment o millora de la condició física.
Nivell 2: 1.2. Dur a terme un pla de treball específic per a la millora de la condició física.
Nivell 3: 1.3. Elaborar i dur a terme un pla de treball específic per a la millora de la condició física, adaptat a
les característiques individuals i de l’entorn.
Continguts clau
CC1. Qualitats físiques.
CC2. La sessió i el pla de treball.
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Competència 2. Valorar els efectes d’un estil de vida actiu a partir de la integració d’hàbits saludables en la pràctica d’activitat física
La consecució d’aquesta competència requereix relacionar els efectes beneficiosos de la pràctica d’activitat
física regular i els efectes perjudicials per a la salut del sedentarisme i la falta d’activitat física (tant a nivell
fisiològic com a psicològic), així com la integració en l’estil de vida propi dels hàbits que milloren la qualitat
de vida. Entre els hàbits que milloren la qualitat de vida i que tenen relació amb la pràctica regular d’activitat
física (la higiene, l’alimentació, el descans i la respiració) cal destacar aquells que ajuden a prevenir lesions
(com l’escalfament, la volta a la calma, la hidratació i la higiene postural).
Gradació del nivell de consecució de la competència
Nivell 1: 2.1. Identificar i conèixer les conductes de risc per a la salut en la pràctica d’activitat física i seguir
els hàbits que les prevenen.
Nivell 2: 2.2. Seguir hàbits saludables de la pràctica d’activitat física i relacionar-los amb els efectes beneficiosos i perjudicials dels diferents estils de vida.
Nivell 3: 2.3. Seguir hàbits saludables de la pràctica d’activitat física, valorar-los críticament i relacionar-los
de manera raonada amb els efectes beneficiosos i perjudicials dels diferents estils de vida.
Continguts clau
CC1. Qualitats físiques.
CC2. La sessió i el pla de treball.
CC3. Hàbits de salut.
CC4. Estereotips del cos i de gènere en els mitjans de comunicació.
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CCD25. Ergonomia: salut física.
8. CONTINGUTS (QUART ESO – Condició física i salut)
C1- Característiques de l’adaptació d’un pla de treball a les condicions personals, amb control de les càrregues i valoració de la condició física.
C2- Valoració crítica de la imatge de l’esport en la societat actual.
C3- Generalitats dels processos de recuperació de lesions.
9. CRITERIS D’AVALUACIÓ (QUART ESO – Condició física i salut)
CE1. Planificar i posar en pràctica de forma autònoma escalfaments per a una activitat concreta.
CE6. Dissenyar i dur a terme les fases d’activació i recuperació de la pràctica de l’activitat física, tenint en
compte la intensitat i la dificultat de l’activitat.
CE12. Controlar els riscos en les activitats físiques i esportives i assumir la responsabilitat i seguretat.
OBJECTIUS
DIDÀCTICS

CONTINGUTS
DIDÀCTICS

CRITERIS AVALUACIÓ
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Conèixer i valorar
els efectes beneficiosos, de l’escalfament complet com
a preparació d’una
activitat de certa
intensitat.

Característiques de
l’escalfament
específic
(escalfament
complet).

Practicar de forma
habitual i sistemàtica l’escalfament
complet amb la
finalitat de millorar
el rendiment i evitar
lesions.

Pautes per a
la seva elaboració de
l’escalfament
específic
(fases).

Realització (planificació) i posada en pràctica
d’escalfaments
específic, prèvia
anàlisi de l’activitat física que es
realitza.

Presa de consciència de la
importància de
l’escalfament
per evitar lesions i incrementar el rendiment.

Realitza l’escalfament
general i específic adequat
a les activitats físiques que
practica.

Respecte als
companys.

Utilitza les modificacions
de la freqüència cardíaca
durant l’escalfament, com a
indicadors de la intensitat i
de l’execució correcta.

Col·laboració.

10. METODOLOGIA:
- ESTILS D’ENSENYAMENT (Classificació: Miguel Ángel Delgado Noguera)
Serà fonamentalment a través d’una metodologia activa d’indagació i/o resolució de problemes, però en el
cas de ser necessari (sobretot en les primeres sessions), també s’utilitzarà una metodologia tradicionalista a
través de la instrucció directa i el feedback.
- ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT.
Posteriorment en el desenvolupament es concretarà segons l’activitat.
- SITUACIÓ DEL PROFESSOR.
Posteriorment en el desenvolupament es concretarà segons l’activitat.
11. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I INCLUSIÓ EDUCATIVA
- GENERAL:
-Coneixement del procediment establert per les normes per a l’elaboració d’Adaptacions Curriculars (Decret
299/1997, de 25 de novembre, sobre atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives
especials)
Principis bàsics del procés educatiu en relació a l’atenció a la diversitat: la Integració de l’alumnat, la Normalització del procés d’ensenyament aprenentatge i la Individualització al màxim de l’ensenyament, per això, i
davant possibles situacions de diversitat, com és aquest cas, es disposaran dels mitjans necessaris per reduir
aquestes diferències al mínim (tasca realment difícil d’aconseguir pels diversos motius sobradament coneguts:
Falta de temps, falta de material, falta d’instal·lacions adequades…).
- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT PER ALS CASOS CONCRETS
(Es pot realitzar abans de l’apartat d’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge).
12. ELEMENTS TRANSVERSALS CURRICULARS (RD 1105/2014)
Les Administracions educatives adoptaran mesures perquè l’activitat física i la dieta equilibrada formin part
del comportament juvenil. A aquests efectes, aquestes Administracions promouran la pràctica diària d’esport i
exercici físic per part dels alumnes i alumnes durant la jornada escolar, en els termes i condicions que, seguint
les recomanacions dels organismes competents, garanteixin un desenvolupament adequat per afavorir una
vida activa, saludable i autònoma. El disseny, coordinació i supervisió de les mesures que a aquests efectes
s’adoptin al centre educatiu seran assumits pel professorat amb qualificació o especialització adequada en
aquests àmbits.
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13. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
- TÍTOL DE LA SESSIÓ.

“ESCALFANT MOTORS”
Maximitzar material: 6 cèrcols, 6 piques i 5 bancs suecs i 6 pilotes
med.
UBICA.
ACTIVITAT
MATERIAL
E.E.
ORGANITZ.
PROF.

Model de sessió de Marcelino Vaca.
PART

TEMPS

Vestuari

5´

Trobada

P. inicial:
animació A

Part
Principal
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Part
Principal

Part
Principal

5´

Arribada
alumnes i
Passar llista.
Explicació
objectiu de la
sessió.

Preparació del
material.
de forma
clara, curta i
concisa.

Comandament
Directe

Extern

Asseguts als
bancs suecs.

Sense
material.

Comandament
Directe

Extern

Desplaçament
per tot el gimnàs

Extern

Amb material
específic per
_____, el joc de
________

10´

C. General
dirigit pel
professor sense
material.

7´

C. General
dirigit pel professor amb els
6 cèrcols.

6 cèrcols

Comandament
Directe

7´

C. General
dirigit pel professor amb les
6 piques.

6 piques

¿D.
Guiat?

Extern e
intern.

Grups de _
alumnes.

7´

General dirigit
pel professor
amb els 6 pilotes medicinals.

6 pilotes
medicinals

Assemblea

Assemblea
general sobre
els aspectes
més importants
de la sessió i
passar llista

Indagació

Extern

Asseguts en el
sòl individual

P. Final: V.
Calma

9´

Canviar-se.
Aseo:

Total sessió:

5´

Comprovar
normes
d’higiene.

55´

14. AVALUACIÓ DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
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Normativa (D. 187/2015)
Aquestes orientacions han d’estar presents a l’hora d’elaborar els instruments d’avaluació amb els quals cada
centre docent determinarà fins a quin punt el seu alumnat ha adquirit les competències bàsiques de l’Educació
Física en finalitzar l’Educació Secundària Obligatòria. L’enfocament competencial de l’aprenentatge implica
que l’avaluació ha de ser una eina per a la millora del procés d’aprenentatge i no solament una eina que
certifiqui el nivell aconseguit. El desenvolupament motor és inherent al creixement biològic dels alumnes (la
motricitat millora en aquestes edats independentment de la pràctica d’activitat física).
Amb l’Educació Física podem ajudar al fet que el desenvolupament de l’alumne sigui més compensat, més
integral, més complet. L’objectiu no ha de ser aconseguir uns resultats concrets i universals per a tots els alumnes, sinó que ha de ser acompanyar-los en el procés individual de creixement motor i millorar les actituds i
les possibilitats d’un estil de vida actiu i no sedentari. L’Educació Física ha estat tradicionalment una matèria
que ha tingut molt present l’atenció a la diversitat en la concreció individual dels criteris d’avaluació. Així, les
circumstàncies de gènere (nois i noies) i de constitució i desenvolupament corporal (genotips, diferències derivades dels canvis puberals, etc.) han estat sempre presents en una avaluació que no es pot aplicar amb els
mateixos criteris per a tothom. L’Educació Física en l’ESO és important per la seva orientació pràctica. Aquesta
pràctica és la base i la raó de ser de la matèria, i és la part fonamental del seu desplegament curricular. Ha
de ser, també, la part fonamental de l’avaluació.
El més important en l’avaluació de la matèria d’Educació Física ha d’estar vinculat a la participació activa i
respectuosa dels alumnes en les activitats proposades i en la capacitat de progrés individual.
Cal ser conscients que l’alumnat percep el que és més rellevant, no només a partir del que verbalitza el
professor, sinó a partir de les activitats d’avaluació que es proposen i dels criteris d’avaluació que s’utilitzen.
Allò que no s’avalua és percebut com a secundari. Caldrà assegurar la màxima coherència possible entre el
plantejament inicial de la matèria, el desenvolupament de les sessions (activitats proposades i retroalimentació
dels professors) i les activitats d’avaluació.
Avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge (alumnes). Indicar que és la Inicial o diagnòstica; formativa al llarg del procés (amb observació, comentaris de l’assemblea, fulla de seguiment de la programació,
ex.: registre anecdòtic dels aspectes més rellevants ocorreguts durant la sessió etc.) i sumativa o final de l’U.D.
correspondrà a l’apartat teòric a l’examen teòric-pràctic (Breu prova escrita) i a l’apartat pràctic a l’execució
per grups (grups reduïts) d’accions correctes (marcar alguns criteris d’avaluació com a exemple) especifiquem
algun per als immigrants o alumnes amb alguna NEE. Indiquem tècniques i recursos utilitzats com a fulla de
seguiment, anecdotari, escales d’observació, etc.
Avaluació de la nostra pràctica. Citem l’equip docent i marquem les nostres reunions mensuals, trimestrals i
prèvies i/o durant i/o després a l’U.D. per reunificar criteris i organitzar espais i materials.
Avaluació de la Programació Didàctica, on disposarem d’una fulla de seguiment de la pròpia programació.
L’avaluació Formativa de la sessió correspondrà a un registre anecdòtic dels aspectes més rellevants ocorreguts durant la sessió, i l’avaluació Sumativa final de la unitat didàctica, correspondrà a l’apartat teòric a
l’examen teòric-pràctic (Breu test escrit) i a l’apartat pràctic a l’execució per grups (grups reduïts) d’accions
correctes de el “_______”.
* Nota: És una UD oberta, ja que no es tancarà fins que tots els alumnes/as hagin realitzat el seu Escalfament
complet, els quals es realitzaran al llarg del curs.
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D. BIBLIOGRAFIA:
(no és exclusiva ni excloent, solament orientativa)
- Blázquez (89). Avaluar en EF. Inde. Barcelona.
- Coll. (92). Continguts en la Reforma. Inde. Barcelona.
- Díaz. (92). Continguts en la Reforma. Inde. Barcelona.
- Gil, S. et al. (Grup Flic-Flack) (2004): U.D. Condició Física i Salut. Manual per a l’alumne. Ed. Ecir. València.
- Martínez Chamorro, J.A. (2002) UU.DD. per 4t de l’ESO. Ed. Serbal.
- Fernández Vázquez, Moisés (2017). Temari d’oposicions d’Educàlia. València.
E. CONCLUSIÓ:
L’escalfament general, és un mitjà eficaç per desenvolupar en els alumnes, tots aquells aspectes fonamentals
que li serviran en el seu procés de maduració cap a la vida adulta. Utilitzant-ho com a part inicial en les seves
pràctiques fisico-esportives al llarg de la seva vida. Per això és fonamental plantejar-los la possibilitat de realitzar-ho de forma autònoma. Fent també recalcament a adoptar una actitud crítica i reflexiva sobretot el que
els envolta a prop de l’escalfament, però sempre des d’una perspectiva constructivista.
Per finalitzar aquest supòsit pràctic, vull recordar una frase del filòsof Rousseau “Educa als nens com a homes
lliures, i estaràs formant una societat futura justa i democràtica”. D’altra banda podem afegir un proverbi
popular que diu: “Més val prevenir que guarir”. I els alumnes sàpiguen que quant millor calents, menys difícil
serà que et lesionis i més rendiràs.
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