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Título: Aprendiendo Matemáticas en Educación Física. Una propuesta para 2º de Educación 

Primaria. 

 

Resumen: El siguiente proyecto de innovación “Aprendiendo Matemáticas en Educación 

Física. Una propuesta para 2º de Educación Primaria”, busca desarrollar las Matemáticas a la 

vez que se estimula la actividad física.  

 La Educación Física en primaria es una materia importante que permite desarrollar 

muchas destrezas y habilidades. Por ello, en este proyecto se pretende utilizar la Educación 

Física para trabajar otra materia creativa e innovadora; las Matemáticas. Se presentan una serie 

de actividades que ayudarán a desarrollar ambas ciencias y generarán en el alumno una 

motivación y un aprendizaje significativo e innovador de las Matemáticas. Se trabajarán 

contenidos matemáticos como la geometría y la resolución de problemas mediante el desarrollo 

de las habilidades motrices básicas.  

 Se utilizarán materiales cotidianos para la práctica de la Educación Física; balones, 

conos, aros, etc. Todos tienen en común una característica: son cuerpos geométricos. Se 

desarrollarán algunas competencias mediante el trabajo en grupos, siendo los alumnos los que 

experimenten, manipulen e investiguen; con experiencias que sean enriquecedoras.  

 

Palabras clave: Matemáticas, Educación Física, innovación, interdisciplinar, geometría.  

 

Abstract: This innovation project called “Learning Mathematics in Physical Education. A 

didactic proposal for the 2º year of Primary Education”, aims to develop the mats while the 

physical activity is stimulated. 

 Physical Education is an important subject that helps to develop a lot of skills and 

abilities. Thus, physical exercise will be interdisciplinary applied in other wide, creative and 

innovative areas such as mathematics.  

This project suggests developing activities that will foster the development of both 

fields promoting a motivating, ground-breaking and meaningful learning of mathematical 

contents. Those contents, such as geometry and problem-solving activities, will be worked 

through the acquisition of the basic motor skills. For Physical Education we will use; balls, 

hoops, cones, etc. We will put into practice some competences through group activities, 

allowing the students to experiment, manipulate and investigate enriching experiences.        

 

Key words: Mathematics, Physical Education, innovation, interdisciplinary, geometry. 
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1. Datos de identificación y contextualización 

 

“Aprendiendo Matemáticas en Educación Física. Una propuesta para 2º de Educación 

Primaria”, es un proyecto de innovación educativa que se ha elaborado siguiendo el guion 

fijado para el Trabajo de Fin de Grado de Maestro de Educación Primaria en la Universidad de 

La Laguna. Este proyecto se contextualiza en Tenerife, en concreto en Las Mercedes, San 

Cristóbal de La Laguna. 

 

El proyecto de innovación se desarrollará y llevará a cabo en el CEIP Las Mercedes, es 

un centro de Educación Infantil y Primaria, situado en el municipio citado anteriormente. El 

CEIP Las Mercedes se encuentra ubicado en el centro del valle de las Mercedes, zona 

propiamente rural perteneciente al municipio de San Cristóbal de La Laguna. El Parque Natural 

de Anaga, tan a mano, es un recurso interesante y valioso porque permite conocer in situ, la 

importante masa forestal de Laurisilva que tiene nuestra isla. 

 

La principal actividad económica de la zona de Las Mercedes es la agricultura y la 

ganadería, aunque también podemos encontrar casos aislados de actividad comercial y turística. 

Por otro lado, con la crisis, muchas familias que en un principio se encontraban desarrollando 

su actividad laboral en otro sector, han tenido que buscar una alternativa en la agricultura. Los 

barrios de Las Mercedes se caracterizan por atesorar numerosas huertas y campos de cultivo, 

además de animales como vacas, cabras, ovejas, gallinas, patos, etc. Resulta muy interesante y 

provechoso, para el centro y también para los turistas, que en unos minutos puedas pasar del 

paisaje puramente rural a relacionarte con una “ciudad” urbana como La Laguna.  

 

Su población (poco más de 1000 habitantes) pertenece a la clase media y media-baja, 

salvo alguna excepción. En esta zona existen personas con titulaciones superiores, pero 

también analfabetas generalmente de avanzada edad. En cuanto a la marginalidad social 

(delincuencia, drogadicción, prostitución u otros) no es, por fortuna, relevante en este entorno. 

Finalmente, cabe destacar que, en general, las familias se implican en la educación de sus 

hijos/as.  

 

En cuanto a la descripción del centro al que va destinada esta intervención; el CEIP Las 

Mercedes es un centro que tiene veintitrés aulas. De estas, dieciocho son ocupadas de manera 
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permanente por cada uno de los grupos. Las restantes corresponden a aulas ocupadas, de 

manera puntual. Son las de Psicomotricidad, Música, Informática o Inglés. 

 

En la planta baja del edificio encontramos una sala que es utilizada como salón de actos. 

Tiene un pequeño escenario y un equipo de sonido. También, en esta misma planta 

encontramos aulas de Informática, Inglés y Música, así como una biblioteca y zona de 

descanso. En la segunda planta se encuentra la zona de dirección y secretaría. Sala abierta, 

equipada con ordenadores, fotocopiadoras y otros materiales relacionados con el ámbito 

escolar. Finalmente, en la tercera planta encontramos la sala de profesores. Espacio bastante 

extenso equipado con ordenadores, fotocopiadoras y una pequeña cocina para el desayuno. 

 

En el exterior hay un patio bastante amplio, pero sin techar, por lo que cada vez que 

llueve, no se puede hacer uso de él. Este espacio está dividido en dos partes: una cancha de 

baloncesto y otra de fútbol sala y solo pueden ser ocupadas, durante el recreo, por el alumnado 

de Educación Primaria. El alumnado de Educación Infantil dispone de una pequeña zona 

situada en la parte delantera del centro que cuenta con columpios y otros elementos propios 

esta etapa.  

 

Un aula de pequeñas dimensiones ha sido habilitada para cumplir las funciones de 

gimnasio. Está equipada con espalderas, algunas colchonetas y otros materiales, aunque no 

cuenta con las dimensiones deseables para desarrollar la clase. Los espacios que utilizaremos 

para llevar a cabo las sesiones son: el patio, concretamente la parte de la cancha de fútbol sala, 

únicamente cambiando el lugar en caso de lluvias.  

 

 La oferta educativa que presenta El CEIP Las Mercedes consta de tres niveles para el 

Segundo Ciclo de Educación Infantil y de seis niveles de Educación Primaria. Concretamente, 

en el curso 2018-2019 cuenta con dos grupos de cada nivel de Infantil y de Primaria (línea 2). 

El colegio cuenta con un total de 408 alumnos, distribuidos en 18 aulas. 115 de ellos pertenecen 

a la etapa de Educación Infantil y 293 a la etapa de Educación Primaria.  
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Enseñanza  Nº de grupos Nº alumnado Nº alumnado (excluidas finalizadas) 

Infantil 6 115 114 

Primaria 12 293 291 

TOTAL 18 408 405 

Tabla I: Alumnado CEIP Las Mercedes. 

 

En cuanto al alumnado para el que va dirigida la intervención, se trata del nivel 2º de 

Primaria, que consta de dos grupos. En la siguiente tabla especificamos el número de alumnos 

por grupo. 

 
Grupos/ clases Nº alumnado 
2º de Primaria “A” 23 
2º de Primaria “B” 22 

Tabla II: Alumnado al que va dirigida la intervención.  

 

El equipo docente, con nombramiento en el curso escolar, lo componen 38 maestros/as, 

de acuerdo con el número de alumnado matriculado. En cuanto el equipo directivo está formado 

el director, el vicedirector, la jefa de estudios y la secretaria. Atendiendo de forma más 

específica a los recursos humanos con los que cuenta el centro, podemos distinguir: 7 maestras 

de Educación Infantil, 8 docentes de Educación Primaria, 2 especialistas de atención a las 

NEAE (una de ellas a tiempo parcial, compartida con otro centro), 3 especialistas de Educación 

Física, 4 especialistas de Inglés, 1 especialista de Música, 1 especialistas de Francés, 2 

especialistas de Religión (compartidas), 1 logopeda (compartida) y 1 orientadora (compartida). 

Además, entre el personal no docente cabe destacar a las auxiliares del comedor, cocineros, 

conserje, entre otros. 
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2. Presentación.  

 

Este proyecto se desarrolla como un proyecto de innovación, siguiendo los apartados 

de la guía para el Trabajo de Fin de Grado (TFG), de la Universidad de La Laguna.  

 

La innovación educativa, está asociada al concepto de renovación pedagógica, es un 

concepto que puede adaptarse a diferentes interpretaciones, por lo que se trata de un concepto 

complejo y muy amplio o polisémico. Aquí lo entendemos como un conjunto de ideas, procesos 

y estrategias, más o menos sistematizados, mediante las cuales se trata de introducir y provocar 

cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es una actividad puntual sino 

un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la 

organización de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del 

profesorado.  

 

La innovación no tiene que ver necesariamente con la modernización de la escuela. 

Modernizar, en economía como en educación, no supone automáticamente cambiar el estatus 

y la calidad de vida en las familias ni en las escuelas. Así, por ejemplo, la entrada de 

ordenadores en las aulas no ha supuesto, salvo excepciones, una modificación en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje sino una mera reproducción de los esquemas pedagógicos 

tradicionales, pero con el uso, eso sí, de artefactos y soportes didácticos más sofisticados. 

(Cañal de León, 2002, p.11) 

 

De acuerdo con el término de innovación educativa, desde este proyecto se quiere 

provocar ese cambio en las prácticas educativas vigentes en la asignatura de Matemáticas 

concretamente, utilizando la Educación Física para ello.  

 

3. Justificación de la innovación. 

 

Este proyecto se propone por la necesidad de innovar en la forma de enseñar las 

Matemáticas. Como mantiene Guzmán, (1993, p10), los últimos años han sido escenario de 

cambios muy profundos en la enseñanza de estas. Desde la comunidad internacional de 

expertos en didáctica se siguen realizando esfuerzos para encontrar modelos de intervención 

adecuados, vivimos actualmente una situación de experimentación y cambio.  
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Por tanto, en esta propuesta se pretende seguir buscando un cambio en la enseñanza de 

las matemáticas, buscando soluciones adecuadas para transmitir los contenidos a los alumnos 

de una forma eficaz. También debemos tener en cuenta lo que se cita en el currículo, 

ajustándonos a lo que se ha determinado para la Educación Primaria.  

 

Según el Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias: 

 

“El pleno desarrollo del alumnado es la finalidad fundamental de la actividad educativa, 

que habrá de construirse a través de aprendizajes que incidan en la adquisición de las 

competencias y en el tratamiento transversal de los valores dentro de un modelo de escuela 

inclusiva. 

 

El currículo de esta etapa se centra en que el alumnado adquiera los aprendizajes 

imprescindibles, fomentando la integración de las áreas en situaciones de aprendizaje 

funcionales y contextualizadas a través de la participación activa del alumnado en entornos 

socialmente relevantes y significativas que se puedan desarrollar o simular en el contexto 

educativo.” 

 

 También cabe destacar cómo va a contribuir las Matemáticas a ese pleno desarrollo del 

alumnado según el currículum: “La finalidad de la asignatura de Matemáticas en la Educación 

Primaria es construir los fundamentos del razonamiento lógico-matemático en los niños y las 

niñas de esta etapa, y no únicamente centrarse en la enseñanza del lenguaje simbólico-

matemático. Solo así podrá, la educación matemática, cumplir su función formativa, 

contribuyendo al desarrollo cognitivo; al instrumental, permitiendo posteriores aprendizajes 

tanto de Matemáticas como de otras asignaturas; y al funcional, posibilitando la comprensión 

y resolución de problemas de la vida cotidiana”.  

 

En este te proyecto de innovación se propone con el fin de fomentar el desarrollo 

integral de los alumnos, adquiriendo unas competencias, unos valores y unos contenidos que 

les permitan alcanzar los aprendizajes mínimos imprescindibles. Para ello se van a integrar dos 

áreas, que provocarán una participación del alumnado con prácticas significativas dentro del 

contexto educativo.  
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Hoy en día se le ha dado una visión más global a la educación, donde se ha olvidado el 

trabajo único de una sola materia, en su lugar se busca que en una situación de aprendizaje se 

trabajen varios contenidos a la vez, conocido como temas transversales. Rafael Yus (1996) 

explicaba que “los temas transversales aluden, pues, a una forma de entender el tratamiento de 

determinados contenidos educativos que no forman parte de las disciplinas o áreas clásicas del 

saber y la cultura”. Este enfoque globalizador que se le ha dado a la educación primaria viene 

precedido y condicionado por el progreso de la sociedad, por el continuo cambio en el que 

estamos inmersos y que nos invita y obliga a innovar y actualizarnos.  

Guzmán (1993), defiende que “la educación matemática ha tenido siempre una 

componente lúdica que ha sido la que ha dado lugar a una buena parte de las creaciones más 

interesantes que han surgido”. 

 

“La matemática, por su naturaleza misma, es también juego, si bien este juego implica 

otros aspectos, como el científico, instrumental, filosófico, que juntos hacen de la actividad 

matemática uno de los verdaderos ejes de nuestra cultura. Si el juego y la matemática tienen 

tantos rasgos comunes, no es menos cierto que también participan de las mismas características 

en lo que respecta a su propia práctica. Esto es especialmente interesante cuando nos 

preguntamos por los métodos más adecuados para transmitir a nuestros alumnos el profundo 

interés y el entusiasmo que las matemáticas pueden generar y para proporcionar una primera 

familiarización con los procesos usuales de la actividad matemática”. (Guzmán, 1993, p.23) 

 

  Por todo lo citado en el párrafo anterior es por lo que este proyecto de innovación se 

propone, está planteado con el fin de conectar y enlazar las Matemáticas con la Educación 

Física, buscando una nueva forma de enseñar y trabajar las matemáticas.   

 

La iniciativa de plantear este proyecto de innovación aparece en el transcurso de uno 

de los prácticums del último año de carrera, en el centro para el que se ha planteado el proyecto. 

Por las diferentes experiencias que he seguido y analizado, me he dado cuenta del gran 

problema que existe con la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. La falta de motivación 

de los alumnos y las alumnas hacia esta materia ha creado un odio y un rechazo preocupante 

bastante generalizado, algunos estudios así lo demuestran.  
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Caballero-Jiménez y Espínola-Reyna (2016) citan en su artículo a Garzón (2013, p7), 

“pese a la importancia de las matemáticas hay un fuerte rechazo por parte de los estudiantes 

para su aprendizaje, ya que la perciben como aburrida, acartonada, compleja, complicada, 

difícil de entender, reservada sólo para algunos, todo lo cual genera intranquilidad, miedo, 

ansiedad, inseguridad, desconcierto, incertidumbre, la gran mayoría de los jóvenes odian las 

matemáticas.” 

 

Gil, (2006), defiende que “en este rechazo influyen las características propias de las 

matemáticas como ser precisa; es decir, no ambigua, que es abstracta. Además del estereotipo 

transmitido con frecuencia por padres, amigos y familiares que comentan sus experiencias no 

gratas en esta área del conocimiento. Por tanto, la misma sociedad se ha encargado de promover 

que las matemáticas son difíciles y destinadas para los más inteligentes”. Los estereotipos o 

prejuicios en muchos casos se arrastran de generación en generación, mismos que, en ocasiones, 

llegan a bloquear la mente de los niños y jóvenes.  

 

García Estrada (2004, p. 104) afirma que “el comportamiento de los maestros a la hora 

de enseñar es otro factor, pues los estudiantes los perciben como aburridos, regañones y 

amargados, complicados, estrictos y exagerados, o que no saben explicar bien, no lo hacen con 

ganas, raros, no siempre te comprenden, es bueno pero nos gustaría que pudiera controlar el 

grupo, a veces llega al salón se sienta nos da un trabajo y no explica, le ponen más atención a 

los más inteligentes.” 

 

Este proyecto, se planteó, por tanto, porque existe una ausencia del trabajo de dos 

ciencias juntas, tales como la educación física y las matemáticas. Es innovador porque trabaja, 

de forma conjunta dos asignaturas que pueden llegar a complementarse entre sí.  

 

Esta intervención se propone porque, como se ha citado anteriormente, existen una serie 

de prejuicios, pensamientos y actitudes hacia las matemáticas que están dificultando la 

enseñanza-aprendizaje de la materia. Por ello, se plantea una intervención innovadora que 

busca cambiar todos esos prejuicios y actitudes mediante el desarrollo de las Matemáticas junto 

a la materia de Educación Física, a través de los juegos, como citaba Guzmán, M. (1993), “las 

Matemáticas y los juegos tienen unos rasgos similares que provocan y permiten realizar 

actividades lúdicas donde se trabajen los contenidos matemáticos”. 
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Se espera que esto provoque una mayor motivación en los alumnos y alumnas de 2º de 

primaria. Partiendo de analizar el término “motivación” desde su vertiente gramatical; el 

vocablo proviene del verbo latino moveré, que significa moverse.  

 

Según Pintrich y Schunk, (2006); “los estudiantes que están motivados muestran más 

interés en las actividades que les proponen, atienden con más atención a las instrucciones de 

sus docentes, están más dispuestos a tomar apuntes, trabajan con mayor diligencia, con mayor 

seguridad en sí mismos y realizan mejor las tareas propuestas. Mientras que aquellos que no 

están motivados, prestan poca atención al desarrollo de la clase y a la organización del material, 

así como piden poca ayuda cuando no entienden el tema que se les está enseñando”. 

 

Por lo que se han diseñado una serie de actividades para que el alumnado a través de su 

propia experiencia se dé cuenta que ambas materias son fácilmente enlazadas. También se 

propone con el fin de que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje y sea capaz 

de motivarse e interesarse en el aprendizaje de las matemáticas.  

 

4. Objetivos del proyecto. 

 

 El objetivo de este proyecto es trabajar los contenidos establecidos en el currículum 

para ambas materias, para el curso de segundo de primaria. Esto se pretende trabajar de una 

forma novedosa, innovadora y más motivadora. Se desarrollarán los contenidos de ambas 

materias de forma conjunta, permitiendo así que los alumnos y los profesores puedan ver la 

capacidad de relación que existe entre las Matemáticas y la Educación Física.  

 

 También se quiere conseguir un cambio en la metodología y en las enseñanzas de las 

Matemáticas que se viene trabajando en la investigación de nuevas formas de trabajo desde 

hace muchos años y no se ha conseguido encontrar algo que se ajuste completamente a las 

necesidades y exigencias de la enseñanza-aprendizaje.  

 

 Se pretende alcanzar el objetivo planteado, utilizando y llevando a cabo diferentes 

actividades que se encuentran planteadas en este proyecto, aprovechando al máximo los 

materiales de los que disponemos que nos sirven tanto para las Matemáticas y para la 

Educación Física.  
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5. ¿Cómo se propone desarrollar el cambio? 

 

Esta intervención se ha preparado y se ha llevado a cabo para el alumnado de 2º de 

primaria del colegio ya citado CEIP Las Mercedes. Se desarrollará durante tres sesiones de la 

materia de Educación Física; cada sesión tendrá una duración de 55 minutos, y en cada una de 

ellas se realizará una serie de actividades donde se trabajará en grupo; se trabajará la geometría 

(identificación y descripción de las figuras planas y cuerpos geométricos para el curso de 2º de 

primaria) y la resolución de problemas a la vez que se desarrollarán las habilidades motrices 

básicas (saltos, giros, desplazamientos, lanzamientos, etc.). Se utilizará material didáctico 

como balones, conos, aros, frisbees, picas… Concretamente se llevará a cabo en el tercer 

trimestre, en el mes de mayo.  

 

A continuación, encontramos la fundamentación curricular de este proyecto, donde se 

incluyen: criterios de evaluación, contenidos, competencias básicas, objetivos didácticos y 

estándares evaluables, presentes en las distintas actividades que presentamos seguidamente, 

para segundo de Primaria de las asignaturas de Educación Física y Matemáticas.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

- Criterios de evaluación. 

Criterio 1. Utilizar las habilidades motrices básicas en distintas situaciones 

motrices (lúdicas y expresivas) para el desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices.  

La finalidad de este criterio es constatar que el alumnado es capaz de emplear las 

habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones) en 

situaciones motrices sencillas (juegos, actividades físicas y expresivas), en entornos habituales 

y no habituales (como es el medio natural), utilizando los segmentos corporales para tomar 

conciencia de su lateralidad, mejorar su coordinación y desarrollar sus capacidades perceptivo– 

motrices, creando la base para acrecentar conductas motrices.  

Criterio 2. Resolver retos de situaciones motrices colectivas demostrando 

intencionalidad estratégica.  
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Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de elegir ante un problema 

motor la solución más adecuada para cumplir con el objetivo planteado, lográndolo a través de 

situaciones motrices de componente lúdico (juegos motores simbólicos y de reglas), mostrando 

actitudes de ayuda, colaboración y cooperación con los distintos miembros de su grupo y 

respetando los acuerdos y normas establecidos en el grupo para adoptar conductas 

favorecedoras de la relación con las demás personas de forma asertiva e inclusiva.  

Criterio 3. Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento en 

situaciones motrices lúdicas, rítmicas y expresivas, de forma espontanea y creativa.  

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado para explorar el 

cuerpo y el movimiento como fuentes de expresión de sus sentimientos, emociones, ideas, 

vivencias, reproducciones de personajes, actos, etc., que se desarrollan en las situaciones 

motrices, valorando en ello su espontaneidad y creatividad en la transmisión y comprensión de 

estas. También se comprobará si domina la incorporación del ritmo y el gesto como elementos 

de expresión y comunicación en las manifestaciones rítmicas y expresivas de otras culturas 

(bailes, danzas...), de manera individual y colectiva. Asimismo, se verificará si el alumnado es 

capaz de seguir coreografías individuales o colectivas sencillas, utilizando los recursos 

expresivos del cuerpo. 

- Contenidos. 

 

Contenidos del criterio 1: 

2. Aplicación de las habilidades motrices básicas a distintas situaciones lúdicas y expresivas.  

4. Participación en juegos motores simbólicos. 

7. Desarrollo de la coordinación dinámica general y segmentaria.  

 

Contenidos del criterio 2: 

1. Ayuda, colaboración y cooperación en la resolución del reto motor. 

2. Respeto de las normas de los juegos.  

4. Utilización de estrategias para la resolución de problemas motores.  

 

Contenidos del criterio 3: 

1. Descubrimiento, exploración y disfrute de las posibilidades expresivas del cuerpo y del 

movimiento.  
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5. Respeto de las distintas formas de expresión a través del cuerpo.   

 

- Objetivos 

 

§ Desarrollar las habilidades motrices básicas como el desplazamiento, saltos y giros. 

§ Representar situaciones utilizando los recursos expresivos del cuerpo en grupos.  

§ Resolver situaciones básicas de táctica individual y colectiva en diferentes situaciones 

motrices. 

 

- Competencias básicas  

 

Las competencias básicas que se van a desarrollar con esta intervención mediante la materia 

de Educación Física serán: Aprender a Aprender (AA), Competencias sociales y cívicas (CSC) 

y Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

- Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico-

deportivas y artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros 

espaciotemporales y manteniendo el equilibrio postural. 

 

2. Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de actividades 

físico-deportivas y artístico expresivas, ajustando su realización a los parámetros 

espaciotemporales y manteniendo el equilibrio postural.  

 

7. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos 

expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos.  

10. Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras 

utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o 

verbales. 

11. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y 

colectiva en diferentes situaciones motrices.  
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12. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a 

unos parámetros espaciotemporales.  

 

32. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable.  

 

MATEMÁTICAS 

 

- Criterios de evaluación. 

Criterio 1. Formular o resolver problemas utilizando estrategias y procesos de 

razonamiento, realizar los cálculos necesarios y verbalizar tanto la historia que plantea 

el problema como el proceso seguido y su solución.  

Este criterio pretende evaluar si el alumnado formula y resuelve problemas cercanos a 

su experiencia escolar, familiar, etc., que se correspondan con situaciones de suma y resta, 

patrones numéricos o geométricos, o razonamiento lógico, a través del uso de modelos y la 

búsqueda de regularidades, representando gráficamente la situación de forma manipulativa, 

grafica y simbólica. Se comprobará si traduce sus procesos mentales a un vocabulario 

matemático adecuado siguiendo modelos previamente escuchados.  

 Criterio 6. Identificar, nombrar, describir, clasificar y representar elementos 

geométricos de su entorno cercano, así́ como, describir de forma oral la situación de un 

objeto y de un desplazamiento en relación con sí mismo o a otro punto de referencia en el 

espacio próximo, en situaciones de juego y recorridos rutinarios, para interpretar la 

realidad y resolver situaciones de la vida cotidiana.  

Se pretende valorar si el alumnado identifica, en la realidad cercana, aspectos 

geométricos y si domina los conceptos de interior-exterior-frontera, delante-detrás, izquierda-

derecha, cerca-lejos, grande-pequeño-mediano, para producir mensajes con un lenguaje 

adecuado. Clasifica figuras, las dobla por su eje de simetría y las recorta transformándolas en 

puzles... En situaciones cotidianas del colegio, se ha de comprobar si el alumnado describe y 

representa la forma y la ubicación del mobiliario, los murales de la pared, su posición en la fila, 

su sitio en el aula..., y si lo hace empleando materiales como aros plásticos, bloques lógicos, 

tangram, canitas de refresco, cuerdas u otros, individualmente o en equipo. Se evaluará si se 
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orienta y si describe la propia ubicación espacial o de un objeto, y de un recorrido simple en el 

colegio.  

- Contenidos. 

Los contenidos que se van a trabajar del criterio 1 son los siguientes, que pertenecen al 

bloque I. “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas”: 

5. Utilización de estrategias de resolución de problemas. 

1. Descripción de la posición de objetos con el uso correcto de la ubicación espacial: 

encima de/debajo de, sobre/bajo, arriba/abajo, cerca de/lejos de, a un lado/al otro, identificando 

en cada caso la derecha y la izquierda, en relación con uno mismo y con otros puntos de 

referencia en situaciones de su vida diaria. 

 

Mientras que, los contenidos que se van a trabajar del criterio 6 son los siguientes, que 

pertenecen al bloque IV. “Geometría”:  

5. Reconocimiento de cuerpos geométricos (cuerpos redondos: esfera, cono y cilindro; 

y cuerpos poliédricos: prisma de base cuadrangular y su caso especial, el cubo). 

6. Reconocimiento de figuras planas (círculo, triángulo, cuadriláteros: cuadrado y 

rectángulo), e identificación de lados y vértices. 

 

- Objetivos 

 

Se pretenden desarrollar unos objetivos concretos acordes a estas actividades:  

§ -Reconocer, nombrar y describir figuras planas.  

§ -Reconocer, nombrar y describir cuerpos geométricos.  

§ -Utilizar estrategias para la resolución de problemas.  

 

- Competencias básicas  

 

Las competencias básicas que se van a desarrollar con esta intervención mediante la materia 

de Educación Física serán: Aprender a Aprender (AA), Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), Comunicación Lingüística (CL) y 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 
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- Estándares de aprendizaje 

 

Se han fijado una serie de estándares de aprendizaje que se relacionan con los criterios 

seleccionados. Para el criterio 1, se ha seleccionado el siguiente estándar de aprendizaje: 

3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas.  

 

Y para el criterio 6, se han seleccionado los siguientes estándares de aprendizaje: 

105. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados.  

106. Reconoce e identifica poliedros, prismas, pirámides y sus elementos básicos: 

vértices, caras y aristas.  

107. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera, y sus elementos 

básicos.  

 

6. Sesiones y evaluación de las actividades. 
 

En esta situación de aprendizaje se simulará un mundo formado por reinos, donde 

trabajarán en equipo y cada equipo será un reino. Este mundo estará formado por 4 reinos (3 

reinos de 6 alumnos/as y 1 reino de 5). Los equipos tendrán que realizar unas actividades, donde 

irán sumando puntos para ver al final de la situación qué reino ha conseguido más puntos. Con 

esta situación de aprendizaje se trabajarán las matemáticas a través de la educación física, para 

el nivel de 2º de primaria. Tendrá una duración de 3 sesiones de educación física, de 55 minutos 

cada una. Cada equipo o reino tendrá un encargado/secretario, nombrado por el profesor, será 

el encargado de la tabla de resultados de su grupo (anexo 3). 

 

La metodología utilizada para esta situación de aprendizaje será una metodología 

interactiva, en concreto utilizaremos un aprendizaje cooperativo. Velázquez, Fraile y López 

(2013, p.239) definen “El aprendizaje cooperativo como una metodología educativa basada en 

el trabajo en pequeños grupos, generalmente heterogéneos, en los que los estudiantes trabajan 

juntos para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás miembros de su grupo”. De esta 

forma se trata de organizar las actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia 

social y académica de aprendizaje. El aprendizaje en este enfoque depende del intercambio de 

información entre los estudiantes, los cuales están motivados tanto para lograr su propio 
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aprendizaje como para acrecentar los logros de los demás, fomentando así la responsabilidad 

individual, mejorando las habilidades sociales, interaccionando cara a cara y realizando una 

evaluación grupal.  

 

En los siguientes apartados aparecerá la explicación detallada de cada una de las tres 

sesiones que se han preparado para llevar a cabo esta innovación.  

 

6.1. Primera sesión. 

 

Tabla III: Desarrollo de la primera sesión. 

 

 

1ª SESIÓN 

Metodología: Aprendizaje cooperativo. 
Objetivos:  Reconocer, nombrar y describir figuras planas. 
Representar situaciones utilizando los recursos expresivos del cuerpo en grupos. 

CALENTAMIENTO 
“Nos agrupamos de: ...” 

Duración: 10’. 
Material: ninguno. 
Desarrollo: Será el momento donde se formen los reinos; los alumnos/as irán desplazándose, según cómo 
indique el maestro/a (a la pata coja, agachados, a pies juntos,...) por un espacio de la cancha determinado. 
Cuando el maestro/a dé la orden de agruparse por un número determinado (grupos de dos, de tres, etc.), los 
alumnos tendrán que hacerlo rápidamente. La última orden deberá ser en grupos de 6 (quedándose 3 grupos de 
6 y 1 de 5). De esta forma se conectará con la siguiente actividad porque quedarían formados los reinos. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 
“Formando el terreno” 

Duración: 40’ 
Material: ficha anexo 1, cartulinas con figuras planas. 
Desarrollo: Una vez formados los reinos, se utilizará la ficha (anexo 1) donde hay 4 figuras planas (habrá cuatro 
rondas, una ronda por figura). Entonces, el profesor al inicio de cada ronda le enseñará a cada grupo la figura 
que tendrán que representar. Utilizará cartulinas grandes donde aparecerá solamente una figura. El maestro 
indicará que los equipos formen a través del uso del cuerpo una figura geométrica (cuadrado, rectángulo, 
triángulo o círculo). Existe un tiempo límite, aproximado de 1 min 30 segundos por cada ronda; en ese tiempo 
el equipo se debe colocar de forma que construyan y representen la figura, no es obligatorio que todos los 
alumnos del grupo formen la figura, tendrán que ponerse de acuerdo para ver quiénes y cuántos necesitan para 
formar la figura. Los equipos que consigan hacer correctamente y dentro del tiempo las figuras conseguirán 1 
punto, debiendo sumar todos los puntos que consigan hasta el final del juego. Las figuras planas serán: 
cuadrados, rectángulos, triángulos y círculos. Los grupos tendrán que indicar los lados y vértices de cada figura 
que han formado al final de cada ronda, para así de esa forma sumar medio punto (0,5) por cada vez que digan 
correctamente los lados y otro medio punto (0,5) cada vez que digan correctamente los vértices.  

VUELTA A LA CALMA 
“Anotando los puntos” 

Duración: 5’ 
Material: Lápiz y ficha anexo 3. 
Desarrollo: Una vez terminada la actividad, se reunirá cada grupo y analizarán los puntos que han obtenido. Si 
algún grupo tiene dudas o no está de acuerdo con los puntos obtenidos será resuelto debatiendo con el maestro.  



 

 19 

6.2. Segunda sesión. 

 

Tabla IV: Desarrollo de la segunda sesión. 

 

 

2ª SESIÓN 

Metodología: Aprendizaje cooperativo. 
Objetivos: Desarrollar las habilidades motrices básicas como el desplazamiento, saltos y giros.   
Reconocer, nombrar y describir cuerpos geométricos. 

CALENTAMIENTO: 
“el tumbado” 

Duración: 10’ 
Material: ninguno. 
Desarrollo: El profesor elegirá a un grupo de 5 alumnos/as¨ que 
serán los que pillan mientras el resto se puede ir desplazando por el espacio. Cuando comience el juego  
los perseguidores tendrán que ir tocando a los que escapan para pillarlos y tumbarlos es decir si el 
jugador perseguidor toca al jugador perseguido este último se tiene que tumbar en el suelo con los pies 
estirados y recto pudiendo volver al juego si algún compañero libre lo salte por encima reviviéndolo. El objetivo 
de los que pillan es dejar al resto de los jugadores tumbados. No se puede pillar mientras están saltando por 
encima a un jugador ni tampoco se puede empujar. 

PARTE PRINCIPAL 
“Construyendo el castillo” 

Duración: 40’ 
Material: tiza, conos, pelotas, aros, ladrillos de plástico, frisbees y picas. 
Desarrollo: Cada reino ha conseguido ya un terreno en el mundo, a través de la actividad de la sesión anterior 
(escogerán una figura y su espacio tendrá esa forma dibujado con una tiza). Ahora deberán construir un castillo. 
El objetivo de esta actividad es conseguir los elementos necesarios para construir un castillo dentro de un tiempo 
límite (10’). Los castillos estarán formados por figuras planas y cuerpos geométricos (se utilizará material como 
balones, conos, ladrillos de plástico, frisbees, aros,...). Cada equipo tendrá su terreno en la cancha y existe un 
lugar (punto en la cancha) en el mundo en el que se  encuentran estos materiales. Por lo que los equipos tendrán 
que recoger los materiales que necesitan (en la ficha anexo 2, se les indicará lo que necesitan) para formar su 
propio castillo; lo harán de forma ordenada, de uno en uno, teniendo que atravesar algunos obstáculos (pequeño 
circuito); hasta que no llegue el compañero anterior que había salido a la zona del reino, el siguiente no puede 
salir. Cuando tengamos todas las figuras y cuerpos geométricos, podremos empezar a construir de forma libre 
el castillo de nuestro reino. Al final, cuando los reinos han montado su castillo, se les harán preguntas del tipo: 
¿Qué figuras planas tienes?, ¿Cuántos lados tiene ese cuadrado?, ¿Cuántos cuerpos geométricos has recogido?, 
¿Cuántas caras tiene el cubo?, etc. Cuando ha terminado la ronda de preguntas, se les asignarán los puntos a 
cada equipo. Se sumará 2 puntos por recoger los materiales dentro del tiempo establecido, otros 2 puntos porque 
coincidan con los materiales que aparecen en la ficha (anexo 2), y, por último, 2 puntos más por contestar 
correctamente a las preguntas.   

VUELTA A LA CALMA 
“Anotando los puntos” 

Duración: 5’ 
Material: Lápiz y ficha anexo 3 
Desarrollo: Una vez terminada la actividad, se reunirá cada grupo y analizarán los puntos que han obtenido. Si 
algún grupo tiene dudas o no está de acuerdo con los puntos obtenidos será resuelto debatiendo con el maestro.  
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6.3. Tercera sesión  

 

 Tabla V: Desarrollo de la tercera sesión. 

 

6.4. Evaluación.  

 

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes será grupal, se les valorará en 

grupos, aunque en el registro de observación si aparecerá una nota individual. Por tanto, a cada 

alumno se le sumará una nota grupal, según los méritos de su grupo, al resto de notas del 

3ª SESIÓN 

Metodología: Aprendizaje cooperativo. 
Objetivos: Utilizar estrategias para la resolución de problemas. 
Desarrollar las habilidades motrices básicas como el desplazamiento, saltos y giros. 
Resolver situaciones básicas de táctica individual y colectiva en diferentes situaciones motrices. 

CALENTAMIENTO 
“La serpiente” 

Duración: 10’ 
Material: Ninguno 
Desarrollo: Por toda la cancha se dispondrán todos los niños/as, quedándose quietos en un sitio (se convertirán 
en árboles), menos dos alumnos/as, que serán las serpientes. Estos saldrán de al lado del profesor, cuando este 
lo indique; el objetivo es que los “niños/as serpiente” vayan tocando (comiéndose) a los árboles y estos se vayan 
uniendo a la serpiente que les ha cogido, creciendo cada vez más. Una vez no queden árboles por comerse, las 
serpientes tendrán que quedarse quietas y las cabezas de la serpiente (los primeros de cada fila) contar cuántos 
niños/as componen cada serpiente. La serpiente más grande es la que gana. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 
“Conseguir ser los reyes” 

Duración: 40’ 
Material: aros, conos y frisbees. 
Desarrollo: El conocido juego de mesa el tres en raya, se convertirá en la batalla de los reinos por ser los más 
fuertes. Se enfrentarán todos los reinos entre sí, sumando un punto por cada partida que ganen.  
 El tres en raya se trasladará de la mesa a la cancha, utilizando 9 aros se formará el tablero de 3x3, 
utilizando tres frisbees de un mismo color y otras tres de otro color, como fichas. Cada equipo hará una fila, 
una al lado de la otra, en frente del tablero, a la altura de los conos; cuando el profesor de la orden saldrá los 
primeros con una ficha en la mano colocándola donde elijan y volviendo para darle el relevo al siguiente 
chocándole la mano; así hasta el tercero, que será el último que salga con ficha. Después del tercero, saldrán 
sin ficha pudiendo cambiar una ficha de su equipo de sitio. El juego terminará cuando uno de los dos equipos 
consiga el tres en raya. 

VUELTA A LA CALMA 
“Anotando los puntos” 

Duración: 5’ 
Material: Lápiz y ficha anexo 3. 
Desarrollo: Una vez terminada la actividad, se reunirá cada grupo y analizarán los puntos que han obtenido. Si 
algún grupo tiene dudas o no está de acuerdo con los puntos obtenidos será resuelto debatiendo con el maestro.  
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trimestre, de esta forma se sumarán todas las notas que ha obtenido cada alumno y sacará una 

nota individual al final del trimestre.  

 

Un instrumento que nos va a servir para evaluar al alumnado y que se va a utilizar es el 

anexo 3, donde ellos tendrán que ir apuntando la puntuación que van obteniendo en las 

actividades y nos sirve para sacar información de los aprendizajes que han adquirido. También 

mediante la observación del maestro/a, rellenando un registro de observación (anexo 4). 

 

Una vez se analice toda esa información que hemos recogido, mediante los instrumentos 

de evaluación, se utilizarán unas rúbricas para ajustar esa información y de ahí sacar las notas. 

Se van a utilizar dos rúbricas, porque se pondrá una nota para educación física y otra nota para 

matemáticas, aunque se trabajen ambas materias a la vez. Para matemáticas se va a utilizar el 

anexo 5; mientras que para educación física se va a utilizar el anexo 6.  

 

7. Recursos (materiales y financieros, didácticos/educativos, humanos) 

 

Para esta intervención únicamente se van a utilizar algunos recursos materiales, 

principalmente utilizados para Educación Física. Todos los materiales que se necesitan para 

llevar a cabo el proyecto de intervención no hemos tenido la necesidad de comprarlos, ya que 

el centro en el que se va a llevar a cabo esta intervención cuenta con todos los materiales. Los 

materiales que necesitamos son los siguientes:  

 

-Cartulinas.      -Lápices. 

-Tizas.      -Conos. 

-Pelotas.      -Aros.  

-Ladrillos de plástico.    -Frisbees.      

-Picas.  

 

Como vemos, todos estos materiales tienen algo en común (menos los lápices, 

cartulinas y tizas), todos son cuerpos o figuras geométricas y se han elegido ya que son objetos 

cotidianos y que nos permiten tenerlos al alcance de los niños y las niñas y puedan experimentar 

con ellos. Con estos materiales se busca alcanzar los objetivos propuestos, que sepan identificar 
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cuerpos geométricos mediante objetos cotidianos y describir sus elementos como los lados, 

vértices y aristas.  

 

En cuanto a los recursos espaciales, debemos destacar que se va a utilizar la cancha de 

fútbol sala; en caso de que las condiciones meteorológicas impidan utilizar esa zona, se 

trasladarán las sesiones a una zona techada, en este caso utilizaremos el gimnasio ya que el 

centro no cuenta con pabellón o cancha cubierta.  

 

Los recursos humanos que se necesitan para llevar a cabo el presente proyecto de 

intervención son únicamente la presencia de los alumnos y alumnas de 2º de primaria, que son 

las personas a las que va dirigida esta intervención. Además, del profesor, profesora o grupo 

de profesores que la vayan a poner en práctica.  

 

En principio, puede ser desarrollada por un solo profesor/a; en concreto el maestro o 

maestra de Educación Física que es para el que está enfocada, aunque también está diseñada 

para el maestro/a de Matemáticas.  

 

En principio, la formación del profesorado que va a llevar a cabo la intervención no 

requiere ni es necesario una especialización en los contenidos a trabajar, ya que son los 

contenidos que se encuentran en el currículum de primaria para ambas asignaturas. El 

profesorado que impartirá las sesiones únicamente necesita la formación del Grado de Maestro 

de Educación Primaria, preferiblemente con la mención en Educación Física. 

 

8. Temporalización/ secuenciación  

 

La situación de aprendizaje se desarrollará en un período de siete días, en los que se 

utilizará tres sesiones de la materia de Educación Física, pudiendo adaptarlo para realizar las 

sesiones en las horas de Matemáticas; cada sesión tendrá una duración de 55 minutos. A 

continuación, se adjunta una tabla con la temporalización/ secuenciación:  

 

 

 



 

 23 

1ª Sesión (20/05/2019) 
  

“Formando el terreno” 
Representar figuras planas mediante la expresión 
corporal. 

2ª Sesión (22/05/2019) 
 

“Construyendo el castillo” 
Identificar y nombrar cuerpos geométricos y 
desarrollo de las habilidades motrices básicas. 

3ª Sesión (27/05/2019) 
 

“Conseguir ser los reyes” 
Resolución de problemas, resolver retos con 
intencionalidad estratégica mediante el desarrollo 
de las habilidades motrices básicas. 

Tabla VI: Tabla de temporalización.  

 

9. Evaluación de la propuesta de cambio 

 

Para analizar y reflexionar acerca de la propuesta de intervención que se ha planteado, 

surgen muchas herramientas para poder obtener la mayor información posible. En este caso, 

cuando se lleve a la práctica se van a grabar las diferentes sesiones, para poder con 

posterioridad analizar detenidamente el desarrollo de éstas. Con las grabaciones podremos ver 

con más detalle y tranquilidad cómo se han sucedido las tres sesiones planteadas, tendremos la 

capacidad de pausar y retroceder para ver algunos detalles que se nos pueden escapar en directo. 

Para registrar la información que obtenemos realizaremos una lista de control que permite 

valorar las variables o elementos que se buscan conseguir con esta intervención.  

 

La lista de control contemplará una serie de variables que concuerdan y llevan relación 

con los objetivos que persigue este proyecto de innovación, también con el funcionamiento de 

la clase y la distribución del grupo como la organización del material. También se tendrá que 

ver si los contenidos y los criterios que se han determinado en relación con las sesiones y 

actividades planteadas se ajustan al nivel o etapa para el que está destinado. 

 

Marcar con una “X”. 

 
Aspectos para observar y analizar SÍ NO Observaciones 
Se trabajan los elementos curriculares que aparecen en el 
currículo para la asignatura de Matemáticas. 

   

Se trabajan los elementos curriculares que aparecen en el 
currículo para la asignatura de Educación Física. 

   

La evaluación de las actividades nos permite analizar y recoger 
los datos suficientes para saber si ha funcionado la intervención. 

   

Los alumnos comprenden las explicaciones realizadas sin 
dificultades. 
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Los alumnos comprenden las actividades y las realizan como se 
plantean.  

   

La organización de las sesiones ha sido tal y cómo se ha 
planteado. 

   

Se han utilizado los materiales adecuados para la realización de 
las tareas. 

   

Los agrupamientos de la clase han permitido una buena 
participación.  

   

Se ha seguido la temporalización pensada para las sesiones.     

Los/las alumnos/as han adquirido los conocimientos de 
matemáticas que se pretendían trabajar con el proyecto de 
innovación.  

   

Los/las alumnos/as han desarrollado todas las capacidades 
físicas y expresiones corporales que se buscaban trabajar. 

   

El docente tiene los conocimientos suficientes para llevar a cabo 
la intervención. 

   

El docente ha podido llevar a cabo la intervención sin 
dificultades.  

   

Tabla VII: Lista de control. 

 

10. Seguimiento de las actuaciones 

 

Las sesiones que se han puesto en práctica se han llevado a cabo en el centro para el 

que estaba destinada esta intervención, el CEIP Las Mercedes; concretamente para el curso de 

2ºB. Se han realizado tres sesiones como estaba estipulado, las tres en las horas destinadas para 

la materia de Educación Física y todas han tenido lugar en el patio del centro.  

 

10.1.  Primera sesión 

 

La primera sesión comenzó con la bajada al patio; de forma ordenada, y haciendo una 

pequeña explicación de cómo va a ser la sesión. De esta primera sesión podemos destacar que, 

normalmente siempre faltan alumnos/as algún día al colegio y éste fue uno de esos días. En 

esta sesión se iban a formar los grupos mediante el juego de calentamiento, 3 grupos de 6 

niños/as y 1 grupo de 5 niños/as; pero este día faltó un niño por lo que uno de los equipos de 6 

personas, esa sesión iba a ser de 5, incorporándose ese niño al equipo en la próxima sesión.  

 

La actividad principal de esta sesión, se llevo a cabo con total normalidad; se 

comenzaron a ver a los líderes de cada grupo, que organizaban como se colocaban los 

compañeros. Todos los grupos formaron las figuras; pero en algunos casos no se fijaron o no 

fueron conscientes, como por ejemplo en el cuadrado, que todos los lados tienen que ser iguales 

y niños de mayor altura podían ocupar un espacio equivalente a dos niños de menor altura. Por 
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lo que alguna figura quedó algo descuadrada por ese detalle. Como tenían la opción, de que 

alguna figura no tenía que estar formada por todos los componentes del grupo, me fijé mucho 

en la participación de todos y relativamente fue equitativa, no se observó ningún niño que no 

realizara ninguna figura o no se integrara en el trabajo.  

 

En cuanto a la ronda de preguntas, se les dio su tiempo para pensarlas, nombrando a un 

portavoz/coordinador que era el encargado de dar las respuestas y de rellenar la ficha de 

puntuación. También esta parte de la tarea fue exitosa, porque no tuvieron ningún error. Quizás, 

en la actividad principal se tenía que haber repartido una cartulina por grupo con la figura 

correspondiente en cada ronda, porque cuando se mostraba la figura algunos grupos no llegaban 

a verla con claridad y tardaban unos segundos más tarde en comenzar.  

 

Un detalle en el que me fijé y salió a la luz desde la primera sesión, fue en la 

competitividad entre los grupos; por un lado, me gustó porque se veía que todos estaban 

motivados, conectados y con ganas de participar con las sesiones, pero, por otro lado, tenía que 

controlar cualquier conflicto y que estuvieran más pendientes a ganar que a realizar 

correctamente las tareas. Así que puse la norma de que el equipo que celebrara excesivamente 

y/o dirigiéndose a otro equipo los puntos conseguidos, se le iban a quitar los puntos 

conseguidos en ese momento y penalizando con los ya conseguidos si continuaban.  

 

10.2.  Segunda sesión 

 

La segunda sesión, se pudo comenzar con mayor rapidez, los grupos ya estaban 

organizados y las indicaciones eran más sencillas. La motivación que habían adquirido tras la 

primera sesión provocó que estuvieran atentos y realizaran las indicaciones con rapidez. El 

calentamiento se llevó a cabo correctamente y no surgió ningún contratiempo. 

 

La actividad principal si merece destacar algún aspecto a mejorar, que en la puesta en 

práctica se vio claramente. La preparación del material para esta sesión lleva su tiempo y 

organización; la gran cantidad de material también provoca que tienes que llevar los tiempos 

muy controlados para la recogida de todo. En este caso, porque tuve la libertad de preparar el 

material y llevarlo a la cancha antes de la sesión, pero cuando la vaya a llevar a cabo un 
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maestro/a, que tenga clase en las sesiones anteriores con otro curso, le va a costar prepararlo e 

iniciar la sesión. 

 

Para la recogida del material; en mi caso, se me fue un poco el tiempo en la vuelta a la 

calma y me vi apurado para volver a guardar todo el material, tuve la ayuda del maestro y de 

los alumnos y alumnas, pero aún así fue un poco desordenado; además de que era la última 

hora y comenzaban a llegar los padres y a bajar a la cancha los niños y niñas de comedor. 

  

En el desarrollo de la actividad quiero destacar la dificultad que tuvieron los grupos 

para identificar y diferenciar los cilindros, confundiéndolos en algunos casos con las esferas. 

Con las figuras planas, no tuvieron ningún problema, también porque habían sido trabajadas 

en la sesión anterior. Con los cuerpos geométricos si se confundieron algo más, sobre todo con 

lo citado anteriormente. Algunos grupos se vieron afectados por los fallos de otros, ya que 

algunos grupos se equivocaron en la identificación de los cilindros y perjudicaron a otros 

grupos que se quedaron sin material. Quizás debería haber puesto más material, para que si 

tuvieran errores de este tipo no pasara lo que pasó.  

 

Después en la ronda de preguntas, me sorprendió que tuvieron muy pocos fallos; 

nombraron y describieron correctamente la mayoría de las figuras, también porque las tenían 

delante y podían observarlas.  

 

10.3.  Tercera sesión 

 

Por último, en la última sesión, todo fue más enfocado a la competición. Respetando 

las normas, a los compañeros y trabajando en equipo; aquí se vio totalmente como cada equipo 

estaba trabajando la cooperación y la cohesión grupal. Como se ayudaban unos a otros, en la 

resolución de problemas, generando una estrategia y determinando un plan establecido para 

solucionar esos problemas que planteaba el juego. Se buscó que se trabajaran los criterios 

establecidos de resolución de problemas, aplicando una estrategia colectiva para dar solución 

a los problemas que iban surgiendo. Los alumnos y las alumnas comprendieron correctamente 

las normas y el funcionamiento del juego, por lo que no se generaron confusiones o conflictos 

que pudieran alterar el transcurso de éste.  
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Los materiales que se escogieron para esta actividad fueron los adecuados, eran fáciles 

de organizar (sacar y recoger) y también se han utilizado exactamente los que se habían 

seleccionado anteriormente. En esta sesión se cumplió con el tiempo que se había establecido, 

el planteamiento del tiempo fue exacto permitiendo una buena y amplia participación para 

poder conseguir los aprendizajes más significativos. Al final, los alumnos quedaron satisfechos, 

contentos y con ganas de más, algo satisfactorio y que demuestra que participaron activamente 

todos los alumnos y alumnas.  

 

11. Conclusiones del proyecto de innovación  

 

Reflexionando acerca de este proyecto de innovación que busca provocar un cambio en 

el trabajo de las Matemáticas, de una forma más lúdica, motivadora e ilusionante para los niños 

a través de la Educación Física, una asignatura que también se busca que se integre con otras 

materias porque es una ciencia muy amplia que permite trabajar distintos contenidos 

transversales.  

 

Díaz Barahona et al. (2009) defendían que, el área de Educación Física tiene 

características diferenciales y específicas respecto a las otras materias. Los profesores podemos 

aprovechar ese potencial pedagógico y lúdico que tiene nuestra asignatura para desarrollar la 

competencia matemática. Lo podemos hacer aumentando el uso de materiales manipulables, 

con trabajos cooperativos, resolviendo problemas de manera práctica. Debemos utilizar el 

juego y la actividad motriz. Aprovechar el clima distendido y amable de nuestras clases, y 

cultivar su gran potencial socializador. Estos medios sin duda favorecen aprendizajes 

significativos porque implican acción, experimentación, y descubrimiento.  

 

Uno de los factores más importantes para el éxito de una innovación educativa es la 

forma en que los diversos actores que intervienen en el proceso interpretan y redefinen los 

cambios que conlleva la innovación. Los actores creen, sienten, razonan, hacen e interactúan 

entre sí y con la innovación. Las personas y las organizaciones aprenden en el proceso de 

innovación. (Ortega Cuenca et al., 2012) Por lo que en esta propuesta se ha buscado que los 

alumnos participen activamente en ella, que tengan que pensar, razonar, interactuar entre ellos 

y realizan la innovación; crear un cambio en la participación y en el papel que asumen los 

alumnos y las alumnas. 
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Con esta intervención innovadora hemos visto que la Educación Física es una 

asignatura que permite desarrollar cambios en la actitud tradicional hacia las Matemáticas; ya 

que esa característica o rasgo lúdico que tienen las Matemáticas puede enlazarse con los juegos 

que se practican en Educación Física. Esta asignatura permite trabajar de una forma más abierta, 

más libre, que provoque que los alumnos y alumnas se impliquen en mayor medida en el 

aprendizaje de éstas porque se encuentran motivados y adquieren un aprendizaje más 

significativo.  

Tal y como señala Edo (1998), “...en la escuela el juego puede convertirse en una poderosa 

herramienta de aprendizaje si va acompañado por una parte de una cuidada planificación y por 

otra abundante reflexión, tanto de los adultos como de los niños y niñas implicados.”  Creo que 

por ahí está el camino que se intenta seguir y que se ha conseguido con esta innovación, que el 

alumno o alumna cree en sí mismo una motivación y una capacidad de aprendizaje gracias a 

los juegos. 

En conclusión, se ha puesto toda la intención e ilusión porque este proyecto innovador que 

busca variables a los problemas que surgen en el aprendizaje de las Matemáticas e integrar a la 

Educación Física en el trabajo interdisciplinar que se está buscando en las últimas épocas en la 

Educación Primaria. Creemos que aporta nuevas ideas y abre posibilidades para seguir creando 

nuevos métodos y estrategias para conectar y desarrollar conjuntamente estas dos ciencias 

importantes y compatibles en el ámbito escolar.  
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13. Anexos 

- Anexo 1: 

“Formando el terreno” 
Crea tu espacio en este mundo 

 
 
1ª RONDA: Círculo                       2ª RONDA: Cuadrado  

 
 
 

3ª RONDA: Rectángulo                     4ª RONDA:Triángulo 
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- Anexo 2: 

“Construyendo el castillo” 
Ahora tienes la misión de crear el castillo de tu reino, encuentra los materiales 

necesarios para ello y constrúyelo. Tendrán que ir a buscarlo al punto de recogida, 
pero cuidado con los “obstáculos”. 

 
- Lista de materiales que necesitan para crear el castillo: 

 
 

❏ 5 esferas 
❏ 5 rectángulos 

 
 
 
 
 

❏ 5 conos 
 

❏ 5 cuadrados 
 
 
 
 

 
❏ 5 cilindros 

❏ 5 Triángulos 
 
 
 
 
 
 
 

❏ 5 circunferencias  
❏ 5 cubos 
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- Anexo 3: 
 

Tabla de resultados (*) 
 

 * En la primera prueba, podrán conseguir 4 puntos por ronda, en total 16 puntos. Para 

ello tendrán que hacer todas las figuras de forma correcta y dentro del tiempo establecido, 

también indicando los lados y vértices de cada figura. 

 

En la segunda prueba, pueden sumar de 1 a 6 dependiendo si cumplen con los diferentes 

apartados de la actividad. 

 

En la tercera prueba, sumarán 1 punto por partida ganada en el 3 en raya, pueden sumar 

un total de 4 puntos.  

 

Al final de todas las pruebas, los reinos pueden sumar un total de 26 puntos.  

De esta forma podremos valorar y evaluar, los propios alumnos se valorarán ellos mismos, 

verán reflejados los resultados obtenidos. De esta forma, podremos tener información para 

relacionarlo con los estándares y con los criterios de evaluación ya que según se adapten o no 

a lo planteado conseguirán más o menos puntos. 

“EL MUNDO DE LOS REINOS” 

Nombre del reino 

Participantes: 

1ª prueba: 
“Formando el 
terreno” 

1ª ronda 2ª ronda 3ª ronda 4ª ronda 

    

2ª prueba: 
“Construyendo el 
castillo” 

 

3ª prueba: 
“Conseguir ser los 
reyes”  
(3 en raya) 

1ª ronda  2ª ronda  3ª ronda 4ª ronda 
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- Anexo 4:  

Registro de observación diaria. 

Aspectos 
observados a 
evaluar 

Nada Poco Bastante Mucho 

El/la alumno/a, 
muestra interés en 
el desarrollo de la 
sesión. 

    

El/la alumno/a 
identifica 
polígonos y 
conoce el nº de 
lados. 

    

El/la alumno/a, 
identifica cuerpos 
geométricos y 
conoce sus 
elementos básicos 
(lados, vértices y 
aristas). 

    

El/la alumno/a, 
utiliza estrategias 
y razona en la 
resolución de 
problemas. 

    

El/ la alumno/a 
utiliza el cuerpo 
para expresar 
situaciones o 
ideas en grupos.  

    

El/la alumno/a 
realiza 
combinaciones de 
habilidades 
motrices básicas 
(saltos, giros, 
desplazamientos, 
lanzamientos) de 
forma 
coordinada. 
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- Anexo 5:  

Rúbrica para matemáticas:

 INSUFICIENTE (1-
4) 

SUFICIENTE/ 
BIEN (5-6) 

NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE 
(9-10) 

-Utiliza 
estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento 
en la 
resolución de 
problemas. 

En muy pocas 
ocasiones utiliza 
estrategias heurísticas 
o procesos de 
razonamiento para la 
resolución de un 
problema. 

Pone en práctica 
alguna estrategia 
heurística, pero sin 
llevar a cabo el 
proceso de 
razonamiento para 
resolver un 
problema. 

Utiliza estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento que le 
llevan a poder 
solucionar un 
problema, pero no 
siempre 
correctamente. 

En todo momento 
utiliza estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento con los 
que consigue la 
resolución de 
problemas 
correctamente. 

-Identifica y 
nombra 
polígonos 
atendiendo al 
número de 
lados. 

No conoce los 
polígonos. Tampoco 
sabe identificarlos 
por el número de 
lados. 

Identifica algunos 
polígonos, pero no 
conoce su nombre y 
se equivoca en el 
número de lados.  

Identifica todos los 
polígonos y los 
nombra 
correctamente, pero 
conoce solo los 
lados de algunos. 

Identifica 
correctamente y 
nombra todos los 
polígonos sin 
equivocarse y 
también conoce 
todas sus 
características. 

-Reconoce e 
identifica 
poliedros, 
prismas, 
pirámides y 
sus elementos 
básicos: 
vértices, 
caras y 
aristas. 

No reconoce y 
tampoco identifica 
poliedros, prismas ni 
pirámides y sus 
elementos básicos. 

Reconoce algunos 
poliedros, prismas y 
pirámides y se 
equivoca al 
describir los 
elementos básicos: 
vértices, caras y 
aristas. 

Identifica todos los 
poliedros, prismas y 
pirámides y los 
nombra 
correctamente pero 
no conoce todos los 
elementos básicos 

Identifica 
correctamente y 
nombra todos los 
poliedros, prismas y 
pirámides sin 
equivocarse y 
también conoce 
todos sus elementos 
básicos. 

Reconoce e 
identifica 
cuerpos 
redondos: 
cono, cilindro 
y esfera, y sus 
elementos 
básicos. 

No reconoce y 
tampoco identifica 
cuerpos redondos y 
sus elementos 
básicos. 

Reconoce e 
identifica algunos 
cuerpos redondos y 
se equivoca al 
describir los 
elementos básicos. 

Identifica todos los 
cuerpos redondos y 
los nombra 
correctamente pero 
no conoce todos los 
elementos básicos 

Identifica 
correctamente y 
nombra todos los 
cuerpos redondos sin 
equivocarse y 
también conoce 
todos sus elementos 
básicos. 



 

- Anexo 6: 

Rúbrica para educación física: 

 INSUFICIENTE 
(1-4) 

SUFICIENTE/ 
BIEN (5-6) 

NOTABLE (7-
8) 

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

Adapta los 
desplazamiento
s a diferentes 
tipos de 
actividades 
físico-
deportivas y 
artístico 
expresivas 
ajustando su 
realización a 
los parámetros 
espaciotempor
ales y 
manteniendo el 
equilibrio 
postural. 

No ajusta los 
desplazamientos a 
los diferentes 
tipos de 
actividades, 
teniendo en 
cuenta los 
parámetros 
espaciotemporales 
y manteniendo el 
equilibrio postural 

En ocasiones, 
adapta los 
desplazamientos a 
diferentes tipos de 
actividades físicas, 
ajustando su 
realización con 
dificultades a los 
parámetros 
espaciotemporales 
y manteniendo el 
equilibrio postural. 

Muchas veces, 
adapta los 
desplazamientos 
a diferentes 
tipos de 
actividades 
físicas, 
ajustando su 
realización a los 
parámetros 
espaciotemporal
es y 
manteniendo el 
equilibrio 
postural. 

Siempre de forma 
correcta adapta los 
desplazamientos a 
diferentes tipos de 
actividades físicas, 
ajustando su 
realización a los 
parámetros 
espaciotemporales 
y manteniendo el 
equilibrio postural. 

Adapta la 
habilidad 
motriz básica 
de salto a 
diferentes tipos 
de actividades 
físico-
deportivas y 
artístico 
expresivas, 
ajustando su 
realización a 
los parámetros 
espaciotempor
ales y 
manteniendo el 
equilibrio 
postural. 

No ajusta la 
habilidad del salto 
a los diferentes 
tipos de 
actividades, 
teniendo en 
cuenta los 
parámetros 
espaciotemporales 
y manteniendo el 
equilibrio postural 

Ajusta algunas 
veces la habilidad 
del salto a 
diferentes tipos de 
actividades, 
teniendo en cuenta 
los parámetros 
espaciotemporales 
y manteniendo el 
equilibrio postural. 

Adapta el salto a 
diferentes tipos 
de actividades, 
ajustando su 
realización, de 
forma correcta 
muchas veces, a 
los parámetros 
espaciotemporal
es y 
manteniendo el 
equilibrio 
postural. 

Adapta el salto a 
diferentes tipos de 
actividades, 
ajustando su 
realización, siempre 
de forma correcta, a 
los parámetros 
espaciotemporales 
y manteniendo el 
equilibrio postural. 

Representa, 
situaciones, 
ideas, 
utilizando los 
recursos 
expresivos del 
cuerpo 
individualment
e, en parejas o 
grupos. 

No sabe 
representar con el 
uso de los 
recursos 
expresivos del 
cuerpo, ni 
individualmente, 
ni en pareja, ni en 
grupo. 

Representa 
situaciones 
utilizando los 
recursos expresivos 
del cuerpo algunas 
veces de forma 
incorrecta. 

Representa tanto 
individualmente
, en parejas o 
grupos, 
utilizando los 
recursos 
expresivos del 
cuerpo muchas 
veces de forma 
correcta. 

De forma correcta, 
representa de 
diferentes formas 
(individualmente, 
en parejas o en 
grupo), a través de 
los recursos 
expresivos del 
cuerpo. 

Construye 
composiciones 
grupales en 
interacción con 
los compañeros 
y compañeras 
utilizando los 

No consigue 
construir 
composiciones 
grupales, 
presentando 
dificultades para 
utilizar los 

Cumple algunas 
veces con su papel 
en las 
composiciones 
grupales, porque 
presenta 
dificultades en el 

Construye con 
sus 
compañeros/as 
composiciones 
grupales, 
utilizando los 
recursos 

Siempre construye 
de forma correcta 
composiciones 
grupales, 
interactuando con 
los/las 
compañeros/as, 
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recursos 
expresivos del 
cuerpo. 

recursos 
expresivos del 
cuerpo. 

uso de los recursos 
expresivos del 
cuerpo. 

expresivos del 
cuerpo, pero no 
siempre de 
manera correcta. 

utilizando la 
expresión del 
cuerpo. 

Utiliza los 
recursos 
adecuados 
para resolver 
situaciones 
básicas de 
táctica 
individual y 
colectiva en 
diferentes 
situaciones 
motrices. 

No sabe utilizar 
los recursos 
adecuados para 
resolver retos de 
táctica individual 
y colectiva en 
diferentes 
situaciones 
motrices. 

Tiene dificultades 
para utilizar 
correctamente los 
recursos adecuados 
para resolver 
situaciones de 
táctica individual y 
colectiva en 
diferentes 
situaciones 
motrices. 

Utiliza algunos 
recursos 
adecuados para 
resolver 
situaciones de 
táctica 
individual y 
colectiva en 
algunas 
situaciones 
motrices, pero 
presenta algunas 
dificultades. 

Usa de forma 
adecuada y 
correctamente los 
recursos para 
resolver situaciones 
básicas de táctica 
individual y 
colectiva en 
diferentes 
situaciones 
motrices. 

Realiza 
combinaciones 
de habilidades 
motrices 
básicas 
ajustándose a 
un objetivo y a 
unos 
parámetros 
espaciotempor
ales.  

No consigue 
combinar las 
habilidades 
motrices básicas, 
presenta 
dificultades para 
realizar alguna de 
ellas. 

Consigue combinar 
las habilidades 
motrices básicas, 
pero no se ajusta a 
un objetivo y unos 
parámetros 
espaciotemporales. 

Realiza 
combinaciones 
de habilidades 
motrices básicas 
ajustándose 
muchas veces al 
objetivo y a los 
parámetros 
espaciotemporal
es. 

Siempre combina 
las habilidades 
motrices básicas de 
forma que se ajusta 
al objetivo y a unos 
parámetros 
espaciotemporales. 

Muestra buena 
disposición 
para solucionar 
los conflictos 
de manera 
razonable. 

No quiere o 
muestra actitud 
positiva ante los 
conflictos, no 
queriendo 
solucionarlos. 

Intenta solucionar 
los problemas, pero 
no lo hace de 
manera razonable. 

Muestra buena 
disposición para 
solucionar los 
conflictos, pero 
no todas las 
veces lo hace de 
la forma 
correcta. 

Muestra buena 
disposición para dar 
solución a cualquier 
conflicto y siempre 
consigue el 
objetivo. 


