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Resumen 

    Este documento  trata de un portafolio realizado para defender los conocimientos y su 

aplicación en el modelo de enseñanza por competencias  que he ido adquiriendo durante mi 

etapa en La Universidad de La Laguna como estudiante en el Grado de Maestro en 

Primaria. Tiene como objetivo recuperar, profundizar  reflexionando y valorando todos los 

conocimientos que hemos adquirido en función a las competencias seleccionadas. Con todo 

ello, se confirma mi adquisición respecto a  adquirir habilidades y destrezas para 

incrementar el desarrollo y la autonomía personal. 

    Las competencias que he seleccionado como fundamentales para mi progreso académico 

y también personal, son las siguientes: “Conocer y enseñar a valorar y respetar el 

patrimonio natural y cultural de Canarias”, “Conocer y aplicar en las aulas tecnologías de la 

información y de la comunicación”,” Participar en la actividad docente y aprender a saber 

actuando y reflexionando sobre la práctica” y “Diseñar, planificar  y evaluar procesos de 

enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y 

profesionales del centro”. Todas estas competencias las he evidenciado mediante trabajos 

realizados en las asignaturas cursadas.  

    Palabras clave: Competencias, Educación Superior, Educación Primaria, aprendizaje. 

Abstract  

    This document is about a portfolio where I defend the knowledge and it application in 

the model of teaching through competences that I have been acquiring during my period as 

a student at La Laguna University in the degree of Primary Education. The aim of this 

portfolio is to recover, delve into, consider and value all the knowledge that I have acquired 

according to the competences I have selected. Therefore, I confirm my acquisition respect 

to skills to increase my personal autonomy and development. 

    The competences I have selected as essential for my academic progress and personal 

development are: <<To know and teach to value and respect the natural and cultural 

heritage of the Canary Islands>>,  << To know and make use of the Information and 

Communication Technologies in the classrooms>>, <<To participate in the educational 

work and learn to know acting and reflecting about the practice>> and <<To design, plan 

and evaluate teaching and learning processes, individually and collaborating with other 

teachers or professionals>>. All the competences are corroborated by works that I have 

made in different subjects of the degree. 

    Keywords: Competence, Higher education, Primary education, learning.  
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Introducción  

    Esta forma de trabajo la he escogido para presentar mi proyecto de final de grado porque 

considero que es la mejor manera de expresar todo lo que he ido aprendiendo durante mi 

estancia en La Universidad de La Laguna, al mismo tiempo representa un conjunto de todos 

los conocimientos fundamentales que se deben transmitir posteriormente a la escuela. La 

adquisición de las competencias durante mi etapa universitaria, me ha servido para 

encontrar una definición propia como persona  y como docente. Profesionalmente, la 

construcción de una identidad docente profesional se inicia con la formación inicial y se 

prolonga durante todo el ejercicio profesional, es   decir, en mi caso durante todas las 

prácticas realizadas en los centros.   

    Me considero un docente  que se preocupa por buscar estrategias para mejorar la calidad 

de enseñanza hacia los alumnos/as y por el aprendizaje, buscando alternativas de 

enseñanzas e intentando que el alumnado tenga autonomía propia en su propio aprendizaje. 

De esta manera el alumnado  puede construir su propio conocimiento. Personalmente, me 

considero una persona capacitada en cuanto a mi futura área laboral:  la educación; siempre 

dispuesto a buscar alternativas para los problemas que se puedan plantear, muy compañero 

con los demás, alegre, decidido y creativo, indagando siempre en averiguar novedades que 

puedan mejorar los aspectos anteriores. 

     Por ello, considero que es muy importante tener un buen dominio de las competencias,  

contextualizando la enseñanza hacia un aprendizaje realizado a lo largo de la vida. El hecho 

de realizar el Trabajo de Fin de Grado me permitirá reforzar los conocimientos que tenía 

sobre las competencias y lo que supone el aprendizaje y la transmisión de ellas, y  también 

me permitirá aprender nuevos aspectos que me pueden ayudar a mejorar mi aprendizaje 

sobre dichos conocimientos.  

    Según (Sanz ,2012) “El constructo competencia ha alcanzado gran importancia en la 

última década y es utilizado tanto en la legislación profesional como en la educación. El 

deseo de organizar la Educación Superior en torno a este término queda consolidado por los 

diferentes acuerdos obtenidos en la Unión Europea para ofrecer a los ciudadanos una 

formación más completa y así facilitarles su ingreso en el mercado laboral, cada vez más 

exigentes”.  En el sistema educativo anterior se trabajaba a través de objetivos, sin 

embargo, las competencias han sustituido esa forma de trabajo para que la educación actual 

se base en el sistema competencial, es decir, de una manera más global.   

     Por otro lado, la palabra ‘competencia’ tiene múltiples definiciones en diferentes fuentes 

bibliográficas, sin embargo desde mi punto de vista la definición que más me satisface es la 

que ha realizado Amparo Escamilla González. Según la autora “El proyecto DESECO 

entiende por competencia la capacidad para responder con éxito a exigencias complejas en 

un contexto particular, movilizando conocimientos y actitudes, cognitivas y prácticas y 

componentes sociales y comportamentales como actitudes, valores, emociones y 

motivaciones” (Rychen y Salganik, 2006.cit. Escamilla). La funcionalidad de los 

aprendizajes supone tener en cuenta que las competencias van más allá de la adquisición de 

conocimientos relacionados con las materias de un plan de estudios. Para ello, conviene que   
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la enseñanza esté contextualizada en situaciones cercanas a la vida de los alumnos. La 

funcionalidad se logra cuando estas se dan cuenta de que el aprendizaje real es útil para 

poder comprender mejor el mundo que les rodea e intervenir en el mismo.  

    Por lo tanto, haciendo un breve resumen de la definición de competencia anteriormente 

vista, considero que para  aplicar competencias de una manera eficaz es necesario hacer que 

el esfuerzo se dirija a reconocer aquellos aprendizajes que se consideran. También conviene 

plantear la enseñanza desde un enfoque integrador y saber llevar todo esto al aula, 

contextualizar la enseñanza hacia un aprendizaje realizado a lo largo de la vida. Para poder 

llevar a cabo todo esto, lo importante es conocer y aplicar el aprendizaje en uno o más 

contextos. La competencia integra el saber, pero también el saber hacer y el saber ser o 

estar. En este caso, todos estos saberes se abordan en el aula con un enfoque aplicado y 

contextualizado al entorno de vida del alumnado, con el propósito de conseguir un 

aprendizaje significativo.  

    Mi elección de las competencias para este Trabajo Fin de Grado ha estado motivada por 

ser  las que mejor representan mi trabajo académico durante mi etapa en la Universidad. 

Además, quizás sean las competencias con las que haya adquirido mayor conocimiento, y 

que me han permitido encontrar  soluciones adecuadas tanto en mi vida profesional como 

en otros entornos de la vida. Estas competencias las he podido verificar en el desarrollo de 

mis prácticas algo que me ha permitido experimentar su alcance y afianzarme en el dominio 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

    Las cuatro competencias que he seleccionado como fundamentales para mi progreso 

académico y también personal, son las siguientes:  

C.G.6. Conocer y enseñar a valorar y respetar el patrimonio natural y cultural de Canarias.  

C.G.11. Conocer y aplicar en las aulas tecnologías de la información y de la comunicación.  

C.G.2. Diseñar, planificar  y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto 

individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.  

C.E.16. Participar en la actividad docente y aprender a saber actuando y reflexionando 

sobre la práctica.  

    Todas estas competencias seleccionadas guardan una relación muy importante para 

transmitir los conocimientos en saberes enseñables tanto para el progreso académico como 

en otros entornos sociales de la vida. Este último aspecto lo podemos destacar y 

relacionarlo con la competencia C.G.6, porque nos conciencia del valor del patrimonio y la 

cultura en el territorio donde vivimos, algo que puede favorecer para su conservación. Otra 

de las competencias que más nos pueden ser útiles para cualquier aspecto de la vida, es la 

C.G.11 porque hoy en día el conocimiento y dominio de las tecnologías es casi 

imprescindible para desenvolvernos en la sociedad, ya que a medida que avanza el tiempo 

también lo hace la tecnología. A su vez, una buena planificación es fundamental para 

cualquier tipo de trabajo o evento que se realice, por lo que la competencia C.G.2 también 

va ligada con la importancia que tiene en otros entornos de la vida. Al mismo tiempo, esta 
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competencia es por así decirlo la “madre” de las otras competencias en nuestro plan de 

estudios, porque se necesita un diseño y una planificación adecuada para poder transmitir 

los conocimientos correctamente y situar el motivo de nuestra labor profesional como 

maestros. Por tanto, tiene un alto valor profesionalizante.  

    Por otro lado, la competencia C.E 11, tiene relación con las competencias C.G. 6 y C.G2, 

porque la tecnología supone un complemento oportuno para la búsqueda de la información 

y con ello mejorar la calidad de los contenidos que sean necesarios. Desde luego, el éxito 

reside en ayudar al alumnado a que encuentre la relación entre información y 

comunicación. Para abordar cada competencia, queremos hacerla operativa, de manera que 

reduciremos su complejidad, identificando criterios, y unos indicadores; por último, 

relacionamos los criterios e indicadores con cada evidencia.  

Competencias. 

C.G.6. 

 Conocer y enseñar a valorar y respetar el patrimonio natural y cultural de Canarias.  

    Esta competencia la he seleccionado porque considero que un docente debe  conocer 

adecuadamente su cultura y patrimonio. De esta manera, podemos transmitir de forma 

adecuada los conocimientos, empleando el saber para enseñar más allá del mero 

conocimiento, pues interesa también la idiosincrasia.  

    A su vez, pienso que el conocimiento de la cultura y el patrimonio, puede favorecer  la 

construcción de una identidad ciudadana responsable (personal, social y cultural) 

fundamentada en la voluntad de respeto y conservación del entorno y el  pasado, para ser 

capaz de situarse históricamente ante las evidencias del pasado y darles significado social, 

político y cultural ( Neus González, 2006) Por otro lado, en el libro “La Fauna de Canarias” 

, en el prólogo, realizado por Alberto Brito, el catedrático de zoología de La Universidad de 

La Laguna,  hay un fragmento que me resulta bastante interesante, donde menciona que hoy 

disponemos de buenos conocimientos, medios y leyes para frenar la extinción en este caso 

de la fauna que hay en Canarias.  Estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación y 

debería invitar a la reflexión no sólo para conservar la fauna sino también para poder 

proteger y conservar la cultura y el patrimonio en Canarias. (Bacallado. J, Ortega. G, et al., 

2006, p.123.)Esta competencia nos da la capacidad de implicarnos y actuar de una manera 

responsable en la conservación y previsión del medio en el que vivimos, al mismo tiempo 

que podemos divulgar estos conocimientos a futuras generaciones.  

    Por último, esta competencia la he adquirido gracias en parte a una asignatura de 

Didáctica de las Ciencias Sociales II de la Universidad de la Laguna, y sobre todo al 

profesor que me impartió parte de esta asignatura, Ulises Martín. En su libro ‘Historia 

general de la comarca de Anaga` habla sobre la riqueza de la que disponemos, y que 

muchas veces no la apreciamos porque necesitamos vivir la experiencia de esta en dicho 

entorno para saber valorarla. Fue el encargado de impartir una gran cantidad de 

información muy valiosa sobre la cultura y el patrimonio en Canarias y basaba su 
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enseñanza en aprender observando y a través de la práctica, es decir, complementaba la 

teoría con la práctica real  para tener un pleno conocimiento del tema que estaba 

impartiendo. Entre otras cosas, las prácticas las realizamos  haciendo salidas de campo, 

algo que nos permitió apreciar y valorar  la riqueza de la que disponemos, en ocasiones, 

permitiéndonos participar libremente en el entorno natural donde nos encontremos.  

    Otra de aspectos en los que he ido adquiriendo esta competencia fue en la asignatura de 

Manifestaciones Sociales de la Motricidad, y también en las prácticas de la mención de 

Educación Física, porque cuando me incorporé al colegio de prácticas  coincidió con el 

temario sobre  juegos tradicionales canarios y otros contenidos acerca del patrimonio y la 

cultura. Pude aprender conceptos que anteriormente desconocía y una vez que los captaba, 

poco a poco, fui progresando en mi manera de impartirlos para que el alumnado se 

concienciara de la importancia del tema que estábamos trabajando. En este sentido, el 

profesor tutor del centro me enseñó diversas estrategias para saber transmitir todo el 

conocimiento en forma de aprendizaje dinámico y participativo.   

    Por ello, considero que la suma de todos los aspectos que he ido mencionando 

anteriormente me ha ayudado a comprender mejor el valor  de la cultura y el  patrimonio 

que tenemos en Canarias, la importancia que tiene transmitir todos estos conocimientos de 

una manera adecuada para seguir transmitiéndolos a futuras generaciones y poder conservar 

lo que tenemos en la actualidad.   

Evidencias seleccionadas.  

Evidencia 1: Itinerario La Laguna- Bajamar, Barranco de Porlier, realizado en la asignatura 

de Didáctica de las Ciencias Sociales II.  

Justificación 

El trabajo realizado va enfocado al patrimonio y parte de la cultura que tenemos en 

Canarias, donde se recogen los contenidos y objetivos que se desarrollan en la competencia 

mencionada anteriormente. Este itinerario que realizamos sobre el Barranco de Porlier, se 

basa en un aprendizaje auténtico porque los contenidos son reales, a su vez es bastante 

completo porque recoge numerosos aspectos sobre la cultura canaria de nuestros 

antepasados, en este caso, cuenta la historia y la vida de Porlier y el barranco el cual llevó 

su nombre, situado en el parque rural de Anaga (La Laguna), atravesando Tegueste y 

desembocando en Bajamar. La historia de este personaje junto con las canciones populares 

canarias  que llevamos preparadas para visitar los lugares del barranco, nos permitió 

conocer numerosa cultura canaria desconocida hasta entonces. El hecho de caminar 

escuchando música canaria  por el barranco, observar sus accidentes, sus cauces, su  

naturaleza y la fauna que había en este, nos sitúa mucho mejor en el contexto y nos permite 

profundizar sobre lo que vemos a nuestro alrededor. A su vez, como he mencionado 

anteriormente, observamos las características del barranco y la analizamos en profundidad 

y fuimos conscientes del patrimonio que tenemos y del  que muchas veces no nos damos 

cuenta. Esto me hace reflexionar sobre la estrategia que hemos de seguir con los escolares 

para estos aprendizajes.  
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Me gustó el hecho de que fuera un trabajo de aula y de campo al mismo tiempo, es decir, 

complementamos la teoría del aula con varias salidas que realizamos al barranco de Porlier. 

En estas salidas fotografiábamos y anotábamos todos aquellos aspectos que resultaran 

relevantes, para, posteriormente, llevarlos al aula y debatirlos. Considero que esta es una de 

las mejores formas de adquirir los contenidos y objetivos necesarios para ser competente y 

tener un conocimiento más amplio de esta competencia.  

    Por lo tanto, me resultó uno de los trabajos más completos que he realizado en la 

Universidad de La Laguna y donde más contenidos he adquirido. Sin duda alguna, este 

trabajo tiene como objetivo conocer para luego poder valorar parte de la cultura y el 

patrimonio que tiene Canarias, por lo que cumpliendo este objetivo se permite una mejor 

conservación del entorno y la cultura.  

Evidencia 2: Unidad Didáctica de juegos tradicionales canarios, realizada en la asignatura 

del Practicum de mención de Educación Física.  

Justificación 

    Este trabajo lo he seleccionado porque es una Unidad Didáctica de Educación Física que 

va enfocada a recuperar la cultura y las tradiciones canarias, en este caso en formas de 

juegos. Los juegos canarios a los que nuestros abuelos jugaban han ido perdiendo 

relevancia a medida que pasa el tiempo y algunos han quedado en el olvido. Por ello, el 

objetivo de este trabajo es conservar, recordar y aprender a jugar todos aquellos juegos 

tradicionales que antiguamente se realizaban, aunque algunos se siguen llevando a la 

práctica pero de manera más discreta, para ello se intenta fomentar otra vez la participación 

activa de todos estos juegos.  

  De esta manera, los alumnos pueden transmitir el conocimiento de los juegos que han ido 

aprendiendo en el centro escolar a futuras generaciones, además de ser una fuente de 

aprendizaje motor y de entretenimiento, de esta manera poco a poco seguimos la línea de  

la conservación de nuestra cultura. El trabajo recoge los contenidos y objetivos que 

desarrolla la competencia anteriormente dicha. Al mismo tiempo considero que se debe 

emplear mucho más tiempo en los centros educativos en  temas relacionados con la cultura 

canaria, en este caso, en el área de Educación Física debería ampliarse la programación de 

sesiones sobre los juegos tradicionales, como tuve la oportunidad de hacer y compartir en el 

C.E.I.P La Luz, centro en el que realicé las prácticas de la mención de Educación Física. El 

interés por los juegos tradicionales que tenía el tutor de prácticas suponía una motivación 

extra para él y para mí, porque entre los dos buscábamos información que nos ayudara a 

complementar la que ya teníamos. Con todo ello, se creó un clima de trabajo extraordinario, 

el docente tenía una gran experiencia en la mayor parte de los juegos tradicionales, por lo 

que me enseñó numerosos aspectos de la cultura que desconocía hasta entonces, también 

me animaba para que buscara en otras fuentes de información juegos de los que apenas se 

sabe nada, simplemente para mencionárselos a los alumnos/as. De esta manera, pude 

realizar juegos tradicionales que yo creía oportunos para introducirlos en mi Unidad 
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Didáctica, y  así continué adquiriendo y mejorando los conocimientos de esta competencia, 

al mismo ti que transmitía mis conocimientos al aula. 
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C.G.11 

Conocer y aplicar en las aulas tecnologías de la información y de la comunicación  

    Esta competencia la he seleccionado porque considero que cada vez son más los espacios 

en los que nos encontramos con cualquier dispositivo o avance tecnológico con el que dar 

sentido al volumen de información que nos encontramos en los espacios virtuales y de los 

medios de comunicación.   

    Según Manuel Area (2010), (“Las TIC en la Educación obligatoria de la teoría a la 

política y la práctica”),  al hacer referencia al tema de las tecnologías en el aula, una de las 

cosas que captaron mi atención, ha sido el hecho de que muchos centros no comprenden el 

verdadero uso de las tecnologías y otros realizan  rutinas organizativas que propician al 

alumnado un lugar de paso, secundario y accesorio a aquellos espacios que sí serían serios, 

propios y obligatorios donde residiría el núcleo curricular y educativo.  

     Para combatir este problema que sucede en muchos centros educativos es necesario 

comprender el significado y la transcendencia que tienen las tecnologías en la educación. 

En el artículo “¿Por qué formar en competencias informales y digitales en la educación 

superior” , hay un apartado en el que estoy totalmente de acuerdo, en el que dice que la 

información y la tecnología son un binomio de apoyo (Area, 2010). El conocimiento y 

dominio de la tecnología es imprescindible para complementar y buscar más allá de lo que 

nos pueden aportar otro tipo de fuentes. Es entonces cuando el uso tecnológico enriquecerá 

el aprendizaje a través de búsqueda de informaciones que se puedan encontrar, por lo que 

ambas están relacionadas. 

    Un docente ha de conocer, para luego saber llevar a la práctica, los usos en un espacio 

educativo que permita potenciar y ayudar a incrementar nuestro aprendizaje. Las 

tecnologías son un medio del que, sí aprovechamos todo su potencial,  permitirá un 

importante paso  para el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

    Por último, quiero destacar que esta es una competencia que la he ido adquiriendo a lo 

largo del tiempo, porque la época en la que me ha tocado vivir ha coincidido con la 

aparición de nuevas tecnologías, de esta forma se puede decir que he ido de la mano de 

ellas. Este fenómeno requiere un reciclaje constante y una reflexión acerca de las 

aportaciones al aprendizaje. La asignatura de TIC me ha permitido mejorar los 

conocimientos que tenía sobre las tecnologías al mismo tiempo, aprender nuevos conceptos 

que desconocía hasta entonces. Manuel Area ha realizado una gran labor como docente, 

porque fue capaz de concienciarme de la importancia que tienen las tecnologías en el aula, 

algo que quizás,  antes de acudir a sus clases, no lo veía de la misma manera que él me hizo 

entender luego. Así, podemos trasmitir esta importancia a los futuros alumnos/as en un 

futuro.  
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Evidencias seleccionadas.  

Evidencia 1: Página web sobre  el Agua en Canarias, realizada en la asignatura de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación.  

Justificación 

    Este trabajo lo he seleccionado como evidencia porque recoge los contenidos y objetivos 

que se desarrollan en la competencia mencionada anteriormente.  El objetivo principal de 

realizar esta página web, aprender a dominar las tecnologías (en este caso, aprender a 

realizar una página web ejecutando nosotros mismos una), aprendemos haciendo. Además, 

el motivo de elección de este trabajado ha sido porque el hecho de realizar una página web 

es muy importante en la actualidad, ya que es uno de los sistemas de comunicación más 

visualizados del mundo. No necesitamos una página web muy sofisticada, pero sí una que 

transmita imágenes adecuadas al tema que vamos a tratar, con la información clara y 

actualizada de los contenidos, que nos permita lograr nuestros objetivos, y sobre todo, que 

nos facilite la comunicación con los usuarios que visiten nuestra página.  

    He adquirido estas capacidades de una forma dinámica, debido a los ensayos la 

constancia que se tiene que emplear para crear un entorno web. Este aprendizaje me puede 

ayudar en un futuro para el funcionamiento de cualquier aspecto de difusión planificación, 

ya sea un negocio, web de información etc.  

Evidencia 2: Informe evaluativo de las webs, realizado en la asignatura de Las Tecnologías 

de la Información y Comunicación en la Educación. 

Justificación 

    He seleccionado este trabajo como evidencia porque va enfocado a la búsqueda profunda 

de información, en este caso, a encontrar un determinado número de páginas webs que 

tengan contenidos educativos; se hacía una breve descripción de las páginas y 

posteriormente se evaluaban. Con ello, aprendimos a navegar por la red de forma más 

fluida y concreta, con el fin de encontrar el contenido que realmente se necesitaba. Es un 

trabajo que recoge los contenidos y los objetivos que desempeñan la competencia 

anteriormente mencionada.  

    En la línea de este objetivo, trabajamos en seleccionar, ser críticos y evaluar aquellos 

contenidos relacionados con la educación. Se pretendía  mejorar la autonomía al escoger las 

páginas web con una mejor fuente de información y , a su vez, evaluarlas para especificar 

aquellas carencias que se pudieran mejorar. Esta labor se realizó en grupo dando pie a la 

autonomía de cada miembro participante.  
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Evidencia 3: Sport Education, realizado en la asignatura de Manifestaciones Sociales de la 

Motricidad.  

Justificación 

   Este trabajo lo he seleccionado como evidencia porque también  recoge los contenidos y 

los objetivos que se desarrollan en la competencia anteriormente mencionarla. Se ha 

utilizado la tecnología a través de distintos soportes para realizar gran parte del trabajo: 

tablet, cámara de fotos digitales, ordenadores y una serie de programas necesarios para 

aplicar sistemas de vídeo.  Se trataba de reforzar aquellos aspectos tecnológicos que ya 

conocemos, y también descubrir otras formas de aplicarlo.  Para ello, se necesitan las 

destrezas y habilidades que requiere cada adaptación integrada en su soporte tecnológico; 

un ejemplo fue la grabación de una secuencia realizada en las sesiones de Educación Física 

bajo el modelo de aprendizaje deportivo Sport Education. 

    Fue una elaboración en la que me desenvolví muy bien con la tecnología, y donde me  

encontré muy cómodo en su realización. Aprendí algunas aplicaciones que desconocía por 

entonces, lo que me lleva a pensar que en el mundo de la tecnología siempre se está 

aprendiendo y uno no se puede estancar en lo que ya conoce. Hay que ir más allá del 

conocimiento que ya tenemos para de esta manera incrementar nuestro aprendizaje y en 

esto las TIC juegan un papel definitivo en la universidad.  
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C.G.2. 

Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto 

individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

    Esta competencia es necesaria para que los docentes adquieran los conocimientos 

necesarios para el diseño instruccional de enseñanza. Esta competencia resulta ser la 

concentración del principal componente del perfil profesional de un maestro/a. Las labores 

de diseñar y planificar las actividades formativas que el docente realiza con antelación, para 

luego llevarlas a cabo al aula constituyen previsiones complejas sobre las que gira nuestra 

formación. Al mismo tiempo, el trabajo cooperativo con otros docentes del centro es muy 
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1. Conocimiento de la 

tecnología  

 

-  Familiarización con los 

conocimientos derivados 

de las tecnologías. 

 

-  Experiencia con la 

tecnología.  

 

 

-  Conocimiento, práctica y 

adquisición de destrezas 

para aplicar  la 

tecnología.  

 

Informe evaluativo de 

páginas webs 

 

Página web  

Vídeo Sport Education 

 Informe evaluativo de las 

páginas webs  

Vídeo Sport Education  

Página web  

2. Aplicación en las 

aulas la tecnología.  

- - Relación de los 

conocimientos 

tecnológicos y su 

comunicación  con el 

espacio educativo. 

 

 

- - Aprovechamiento 

educativo  de nuevas 

aplicaciones.  

 

Informe evaluativo de las 

páginas webs  

Vídeo Sport Education  

Página web 

Vídeo Sport Education  

Página web 
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importante para el buen funcionamiento de un centro, y así  los beneficios para todos de 

esta forma colaborativa de organización están garantizados. Estos dos aspectos relevantes 

de los que se compone la competencia van unidos, en parte porque la planificación y el 

diseño se puede hacer de manera individual pero también con el apoyo de otros docentes 

del centro correspondiente; de esta manera, la planificación es más eficiente y hay más 

variedad de conocimientos y propuestas más enriquecedoras.  

    En este caso, Yániz, en su artículo “Planificar la enseñanza universitaria para el 

desarrollo de competencias” cita a Miguel, 2003, p.19)  quien menciona que la calidad de la 

enseñanza no depende tanto de lo que el profesor sabe como de lo que planifica como 

objetivos de la materia en función de las posibilidades de sus alumnos, y lo que hace para 

ofrecer a todos los estudiantes oportunidades para el aprendizaje. Coincido con esta 

opinión, porque el aprendizaje reside en los alumnos y alumnas, no en el profesor /a.  

    Por lo tanto, es una capacidad muy relevante, y profesionalmente, requiere realizar una 

buena planificación sobre los contenidos que se quieren impartir, de esta manera, queda 

todo previsto y organizado. Si bien la previsión de lo programado ha de guardar cierta 

flexibilidad, porque el proceso de enseñanza y aprendizaje es algo dinámico y fluctuante. 

La competencia la he adquirido a medida que he ido realizando planificaciones previas, en 

este caso, a través de programaciones didácticas en las asignaturas. 

Evidencias seleccionadas 

Evidencia 1: Situación de aprendizaje de Lengua Castellana y Literatura, realizada en la 

asignatura de Practicum II . 

Justificación 

    La siguiente evidencia seleccionada recoge los contenidos y los objetivos de la 

competencia que he desarrollado anteriormente. En este caso, he realizado una situación de 

aprendizaje, algo que me resultó novedoso en un primer momento. Al ser algo nuevo, la 

planificación y el diseño lo tuve que hacer con bastante antelación, porque el nuevo diseño 

me resultó complejo de entender al principio, hasta que poco a poco fui comprendiéndolo 

ya que hay alguna ambigüedad en la sistematización de cómo programar en el modelo 

PROIDEAC. Esta situación de aprendizaje la realicé porque había impartido clases de 

prácticas con 3º de Primaria. Sin embargo, me resultó una experiencia muy positiva 

realizarla, pues me sorprendió que una vez que comprendí su estructura fuese mucho más 

fácil que realizar una unidad didáctica, quizá por simplificar algunos aportados de 

programación. Gracias a ello, tengo el conocimiento y la experiencia de realizar tanto una 

situación de aprendizaje como una unidad didáctica.  

    En esta situación de aprendizaje había seleccionado un tema en concreto, y el docente y 

yo llegamos a un acuerdo para elegir el tema con el que seguir con su programación. El 
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docente en todo momento estuvo dispuesto a ayudarme en cualquier aspecto, y creyendo  

en mis posibilidades como maestro, algo que me inspiró confianza a la hora impartir los 

contenidos a los alumnos/as. A medida que iban transcurriendo las sesiones, pude 

comprobar un progreso fabuloso de los alumnos/as en el aprendizaje y también una mejora 

en cuanto a mi profesionalidad como docente. Ahí, corroboré que la planificación y el 

diseño realizado fueron bastante satisfactorios, es decir, adquirí   capacidades conducentes a 

la calidad, como la sistematización y su aplicación, proactividad, e identificar cómo 

mejorar.  

    El objetivo principal de este trabajo fue realizar una planificación previa de los 

contenidos a través de un método novedoso, como es la LOMCE, para impartir los 

contenidos que se van a realizar durante la semana, organizando las sesiones y la 

temporalización de cada una de ellas. De esto modo la organización y el proceso de 

enseñanza- aprendizaje  conlleva a unos resultados satisfactorios.  

En definitiva, la forma de programar supone un cambio considerable, pero por la 

experiencia vivida creo que esta manera es más sencilla de planificar, más práctica y eficaz 

que realizar una Unidad Didáctica.  

 

 

Evidencia 2: Unidad Didáctica “Mundo Basket” realizada en la asignatura de Enseñanza y 

Aprendizaje de la Educación Física.   

Justificación 

    El  trabajo elegido tiene una relación con la planificación, el diseño y la evaluación, es 

decir, recoge los contenidos y los objetivos vinculados a la competencia que se ha 

desarrollado anteriormente. Esta unidad didáctica va enfocada a la iniciación de un deporte, 

en este caso el baloncesto. Se ha realizado de manera grupal, y en ella los miembros del 

grupo trabajamos cooperativamente, pero no se ha llevado a la práctica en una situación 

real. Sin embargo, creo que por su estructura, si se llevase la práctica real, fomentaría el 

aprendizaje de los alumnos/as en este deporte porque está bien planificada y contiene 

actividades motivantes.  

    A pesar de que ha sido una de las primeras unidades didácticas que empezamos a realizar 

en este grado, existe un nivel de madurez importante en todos los aspectos que se 

programan y siendo cuidadosos con cada apartado previsto, no dejando ningún aspecto sin 

desarrollar. Con la extensión que requiere el objetivo principal de este trabajo fue transmitir 

de manera correcta los conocimientos de un deporte para que todos y todas aprendieran 

disfrutando y participando activamente. También, le dimos mucha importancia a la 

interrelaciones entre los alumnos/as, ya que en el deporte, como en cualquier aspecto de la 
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vida que se trabaje en equipo, es necesario un clima positivo respecto a todos los miembros 

que compongan el grupo. Otro aspecto de la planificación ha sido el diseño de una rúbrica 

para evaluar esta unidad didáctica.  

    Quizás, en esta Unidad Didáctica faltó la práctica real, de este modo se hubiera podido 

apreciar las virtudes que en ella hay y también las carencias que nos permitiesen mejorar. 

Pese a ello, creo que es un trabajo muy completo con el que he adquirido capacidades 

propias de esta, como claramente planificar y diseñar la enseñanza.  

 

Evidencia 3:   Informe individual,  realizado en la asignatura Didáctica de la Medida y la 

Geometría.  

Justificación 

    Este informe sobre la asignatura de Didáctica de la Geometría y la Medida consistirá en 

el diseño de actividades relacionadas con la medida. En este caso he seleccionado las 

magnitudes de longitud, tiempo y capacidad. Con ellas he realizado una actividad para los 

tres ciclos de Primaria, donde hay objetivos y contenidos, temporalización de la actividad 

diseñada y también cómo voy a trasmitir esos contenidos a los alumnos y alumnas. Al 

mismo tiempo, se plantearán los posibles problemas que puedan tener el alumnado en el 

momento que estén realizando la actividad. 

     

El objetivo principal de este trabajo es realizar un diseño de tarea, con su planificación 

previa para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El planteamiento previo permitirá 

descartar la improvisación ante cualquier adversidad que se produzca.  Ha sido un trabajo 

que no ha tenido una situación de aprendizaje auténtico porque no se ha llevado a la 

práctica real, sin embargo, por su planteamiento, simple y  muy bien explicado, ayudaría a 

fomentar el aprendizaje autónomo. 

    Considero que he adquirido la competencia porque necesité destrezas y habilidades para 

realizar una pequeña programación sobre actividades de las magnitudes para los distintos 

ciclos de Primaria. Este informe se podría realizar en dos sesiones, por lo que no llega a ser 

una programación pero si una planificación y diseño de actividades. 
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C.E.16 

Participar en la actividad docente y aprender a saber actuando y reflexionando sobre 

la práctica. 

    Esta última competencia seleccionada es otra de las que considero importantes, en este 

grado, ya que se necesita adquirirla para mejorar y aprender sobre la propia práctica. Como 

propuso Stenhouse (1987), el docente debe de ser un investigador reflexivo, y para ello ha 

de ser capaz de hacerlo sobre su práctica. Muchas veces esto requiere de la ayuda y de la 

observación de otro docente. Recordemos que los problemas de los docentes tienen 

soluciones comunes. Una práctica responde no sólo a las exigencias curriculares, que sin 

duda las hay, sino que también está profundamente anidada en el pensamiento del profesor 
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la competencia COMPROBACIÓN 

 CRITERIOS indicadores evidencias 

C
G

2
 

D
is

eñ
a

r,
  

p
la

n
if

ic
a

r 
y

 e
v

a
lu

a
r 

p
ro

ce
so

s 
d

e 
en

se
ñ

a
n

za
 y

 a
p

re
n

d
iz

a
je

, 
ta

n
to

 

in
d

iv
id

u
a

lm
en

te
 c

o
m

o
 e

n
 c

o
la

b
o

ra
ci

ó
n

 c
o

n
 o

tr
o

s 
d

o
ce

n
te

s 
d

el
 c

en
tr

o
. 

 

3. Planificación 

de los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje.  

- Adquisición de destrezas 

para diseñar y planificar 

  

 

 

 

 

 

- Dinamización de las 

actividades.  

 

 

- Evaluación del diseño  

Unidad Didáctica “Mundo 

Basket” 

Situación de aprendizaje  

Informe individual de 

didáctica de la geometría.  

Unidad Didáctica “ 

Mundo Basket” 

Unidad Didáctica “Mundo 

Basket” 

4. Colaboración 

con otros 

docentes o 

profesionales 

del centro.  

- Roles en el centro 

educativo. 

 

 

- Estrategias para aumentar la 

participación activa.  

 

 

- Responsabilidades en el 

proceso enseñanza-

aprendizaje.   

 

 

Situación de aprendizaje  

Situación de aprendizaje 

Situación de aprendizaje  
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(Gimeno, 1988). En cualquier caso, el primer punto de partida del saber actuar hay que 

situarlo en sus conocimientos previos sobre la temática de trabajo. En este sentido, 

considero que es muy útil que los alumnos/as en prácticas realizaran más horas de 

participación activa en el aula, es decir, el hecho de que puedan impartir más clases con 

autonomía propia. De esta manera los alumnos/as de prácticas pueden conocer mejor sus 

virtudes y sus defectos en su trabajo realizado, saber cómo actuar y disponer de tiempo para 

madurar sus reflexiones docentes. 

    También, es importante que los alumnos/as participen de manera activa en las propuestas 

de mejora en su centro educativo, para encaminarse a una mayor calidad de enseñanza. En 

definitiva, esta competencia nos asegura no caer en los mismos patrones de pensamiento, a 

no limitar el crecimiento de nuestros futuros alumnos. Por consiguiente, observar y analizar 

la propia práctica o ser asistido en esto por otros docentes será garantía de mejora en la 

actuación y en la proyección positiva de nuestras reflexiones de aula.  

Evidencia 1: Diario de la Mención de Educación Física, realizado en la asignatura del 

Practicum de Mención en Educación Física.  

Justificación 

    Esta evidencia la he seleccionado porque considero que recoge el mayor número de 

aspectos de la competencia elegida anteriormente. Es un trabajo descriptivo y reflexivo que 

he realizado al concluir mis prácticas de la mención, y consiste en realizar un diario en el 

que se recogen desarrollos narrativos de aquellas cuestiones que consideré que me 

advertían de aspectos didácticos. Todas las anotaciones que realicé se enfocaban a la 

reflexión, esto me llevó a que no solo fueran unas simples anotaciones lo que realizará sino 

que en cada una de ellas pensara sobre la situación y buscara una alternativa si de un 

problema se tratara.  

    El objetivo de este trabajo fue profundizar sobre los acontecimientos diarios observados  

en el día a día en el centro, algo que me permitió contemplar y comprender mejor la 

diversidad de sucesos que se desarrollan en un centro educativo.  

Evidencia 2: Diario del Practicum II,  realizado en la asignatura del Practicum II.  

Justificación 

    Este trabajo lo he seleccionado como evidencia por casi las mismas razones que he 

nombrado en el trabajo anterior, aunque no son trabajos iguales, se asemejan mucho en 

cuanto el objetivo se refiere; sin embargo, en este diario se modifica un poco el 

procedimiento de la observación de los aspectos más relevantes que vayan sucediendo a lo 

largo de los días, para, posteriormente, en la parte final del diario profundizar y reflexionar 

sobre las acciones más llamativas e importantes que suceden en un centro educativo. En 

cambio, en el diario de mención la reflexión era constante y al final había otro apartado de 
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valoraciones, conclusiones y reflexiones. En este caso, el diario del Practicum II requiere 

una reflexión global de lo que han sido las prácticas y también ayuda a valorar los aspectos 

que hemos realizado durante la etapa en el centro y ambos diarios me han permitido 

adquirir  y comprender mejor esta competencia. 

    En definitiva, se trata de dos diarios que me han facilitado la reflexión sobre contenido 

específico (diario de mención), y sobre una visión más global de áreas y del mismo centro 

educativo (Practimun II) . 
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1. Participación en la 

actividad 

docente. 

 

- Participación 

activa  

 

 

- Propuestas de 

mejora  

 

- Puesta en 

común con 

otros docentes. 

Diario de las prácticas de mención 

de educación física  

Diario del Practicum II 

Diario del Practicum II  

Diario de las prácticas de 

Mención de Educación Física  

Diario de las prácticas de 

Mención de Educación Física  

Diario del Practicum II 

 

2. Actuación y 

reflexión sobre la 

práctica.   

 

-  Valorar el 

trabajo 

realizado 

 

 

- Reflexionar 

sobre los 

aspectos que se 

pueden mejorar 

 

Diario de las prácticas de 

Mención de Educación Física.  

Diario del Practicum II 

Diario de las prácticas de 

Mención de Educación Física.  

Diario del Practicum II 
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Reflexión  y conclusión 

    Este trabajo de Fin de Grado me ha resultado muy laborioso a la hora de recopilar toda la 

información y los trabajos necesarios para relacionarlos con coherencia con las 

competencias que había seleccionado. Quizás esta haya sido la mayor dificultad que me he 

encontrado en la elaboración, comprobar los trabajos seleccionados y evidenciarlos con las 

competencias correspondientes y también contrastarlo con las guías docentes donde cada 

asignatura a la que pertenece cada trabajo se ve  reflejada. Sin embargo, me ha resultado 

muy productivo para incrementar mis conocimientos académicos, ya que he indagado en 

revistas, artículos o libros en busca de autores e información que me ayuden a completar mi 

trabajo y a cómo enfocarlo, por lo que este trabajo ha sido una fuente enriquecedora de 

conocimientos. Además, me ha resultado muy satisfactorio comprobar mi progreso 

académico durante mi etapa en la Universidad de La Laguna, porque he tenido que precisar 

a través de qué criterios poder hacerlo.   

    Sin embargo, considero que el Trabajo Fin de Grado podría revistir más interés en una 

opción de grupo frente a elegir si hacerlo de manera individual. Desde mi punto de vista, un 

grupo de personas, trabajando estructuradamente, puede alcanzar la sinergia, lo que 

significa que el resultado global conseguido por el grupo es superior a la suma de 

resultados que obtendrían sus componentes trabajando individualmente. Esta sinergia puede 

darse, bajo ciertas condiciones, tanto en la solución de problemas como en lo que respecta a 

la toma de decisiones.  

    Me declaro partidario del trabajo en grupo y de sus ventajas. Mediante los grupos se 

procura la motivación y el compromiso de los individuos. De hecho, una mayor 

participación en la toma de decisiones, por ejemplo, aumenta la implicación de los 

participantes con la decisión adoptada. Es más fácil que los ejecutantes de una decisión 

pongan más empeño en su realización si ellos mismos han intervenido en la producción de 

alternativas y en la elección final que se acometerá. El trabajo en equipo favorece la 

motivación de cada miembro del grupo, al mismo tiempo cada uno tiene mayor 

compromiso a la hora de realizar las tareas, aumenta la creatividad y se mejora la 

comunicación, con todos estos alicientes se obtienen mejores resultados del objeto que se 

haya propuesto. A esto se une que profesionalmente muchas labores son de grupo. 

    A pesar de ello, he realizada de una manera muy cómoda y tranquila el aprendizaje 

individualmente, y me ha permitido tener una mayor autonomía y toma de decisiones; 

además, he tenido mayor flexibilidad respecto al tiempo de trabajo y también la 

oportunidad de encontrar mis propios límites. Estos son los aspectos positivos que he 

extraído de realizar el trabajo de manera individual, a pesar de ello hubiera preferido una 

opción de realizar el trabajo en grupo,  porque tiene muchos más aspectos positivos y 
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parece coincidir en la manera de pensar del profesorado de la Facultad de Educación, que 

han resaltado la importancia de trabajar de forma cooperativa. En estos años, se han 

realizado muchos más trabajos en equipo que de manera individual y con todos hemos ido 

adquiriendo experiencia en el trabajo colectivo.  

    En cuanto al profesorado que nos han ido impartiendo las clases durante la etapa 

universitaria, estos han empleado estrategias adecuadas para la compresión del concepto de 

trabajo en equipo. Realizando trabajos de este tipo, la cooperación ha ido mejorando. Otro 

aspecto positivo del profesorado ha sido la flexibilidad que la mayoría han tenido para 

realizar las tutorías y algunos de ellos mostrando un trato cercano, lo cual  permite la ayuda 

frente a cualquier tipo de problema que se plantee.  

    No obstante, tengo que realizar algunas críticas sobre el profesorado, la principal es que 

algunos profesores/as no han sido capaces de transmitirnos estrategias y contenidos para 

saber enseñar, y tampoco para afrontar la realidad de lo que supone estar frente a un 

alumnado numeroso, sin tener recursos para afrontar cualquier problema que se plantee en 

el aula. En mi caso lo he podido comprobar cuando he realizado las prácticas; al tener esas 

sensación de no sentirme lo suficientemente preparado para afrontar la realidad en un aula. 

Otro aspecto, no menos importante, ha sido que no nos han enseñado a hablar con soltura y 

de una manera eficiente en público, es decir, no nos han fomentado el aprendizaje en la 

oratoria. Estamos hablando de una cuestión importante, cómo una persona es capaz de 

transmitir un mensaje hablando, comunicando a un público, a un grupo reducido de 

personas o un individuo. La clave está en la capacidad del emisor para convencer y debatir 

con un receptor. Considero que, en Educación Primaria, debería haber una asignatura 

relacionada con la oratoria y sus estrategias, de este modo ayudaría a fomentar las ganas de 

hablar en público y se quitarían muchos miedos, al mismo tiempo se emplearían fórmulas 

estratégicas que desempeñarían una función importante respecto a lo que se quiere 

transmitir.  

    Por otro lado, uno de los aspectos más positivos que me llevo durante mi etapa en la 

Universidad de La Laguna han sido las prácticas que he realizado en los dos centros 

escolares. Durante los meses que estuve en ambos,  aprendí mucho más aspectos relevantes, 

como saber tratar la realidad de los alumnos pues no son homogéneos, y esto no lo había 

reflexionado lo suficiente anteriormente. Poco a fui aprendiendo cómo conectar con la 

personalización de la enseñanza.  

Con la experiencia fui mejorando aspectos como profesional docente y también como 

persona, porque ser maestro es mucho más que dar clase, es ayudar a los alumnos/as a 

formar su futuro. De este modo, la experiencia es un grado que sin ninguna duda nos ayuda 

a mejorar en cualquier aspecto a medida que las vamos adquiriendo, pero esto no quita que 

el sistema de enseñanza de este grado pudiera preparar mejor para afrontar la realidad que 

existe en los centros, quizás haría falta clases mucho más prácticas y “reales”. 
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    El Grado de Maestro en Educación Primaria me ha permitido encontrar una definición 

propia como perfil docente, la construcción de este perfil se ha ido realizando a través de la 

experiencia, practicando. 

    Para concluir, este trabajo me ha facilitado valorar de una manera crítica y más 

consciente mi labor como estudiante universitario y sobre  los docentes que me han ido 

impartiendo los conocimientos. 

    Me ha resultado bastante interesante el hecho de poder defender mi trabajo realizado 

hasta el día de hoy y también la manera en la que el trabajo se ha organizado. Como he 

dicho al comienzo, este portafolio es el trabajo más completo que podía realizar desde mi 

punto de vista, porque se rememoran aquellos conocimientos que habíamos adquirido en su 

momento y que algunos quizá hayan  podido ya ser parte del olvido. A través de este 

trabajo se refuerza la conciencia positiva sobre los conocimientos aprendidos durante todo 

este tiempo. Me considero un docente que se preocupa del empleo de estrategias adecuadas 

para mejorar la calidad de enseñanza hacia los alumnos/as y también para encontrar un 

buen ambiente de trabajo en el aula, mejorando las interrelaciones entre los alumnos/as. A 

su vez, busco como meta la participación activa de todo el alumnado, incrementando su 

autonomía para que puedan construir su propio aprendizaje.  

    En cambio, también soy autocrítico y tengo algunos aspectos en los que puedo mejorar, 

uno de ellos es la comunicación de mensajes, sabiendo concretar lo que quiero transmitir a 

los demás, porque, en ocasiones, creo que es muy valiosa la claridad sobre el tema concreto 

que quiero expresar. Este aspecto a pesar de que sea una mejora para el futuro, he ido 

obteniendo pequeños progresos con el paso del tiempo y estoy convencido que poco a poco 

lo perfeccionaré a medida que vaya creciendo mi formación.  
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INFORMACIÓN CONCEPTUAL 

 

Antonio Porlier y Sopranis, Marqués de Bajamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barranco de Porlier 

 Nace en el parque rural de Anaga (La Laguna), atraviesa Tegueste y desemboca en Bajamar. 

 Mide aproximadamente 1.65 kilómetros. 

 Se una con el barranco de la Goleta, formando ambos el barranco Perdomo. 

 Paredes inclinadas en forma de “V” con abundante vegetación. 

 Diques volcánicos en las paredes. 

 Numerosos saltos como el de la Calzada y Salto de Porlier. 

 Curso de agua en época de lluvias, se forman charcos. 

 Galería en el barranco con el mismo nombre, actualmente no está en funcionamiento. 

 Se puede apreciar una era. 

 Fue utilizado para cultivar trigo, centeno o cebada. 

 Aprovechamiento apícola, colmenas en la actualidad. 

 Flora autóctona, tabaibal-cardonal y el bicácaro. 

 Especies animales: Lagarto Tizón, abejas, escarabajos, sarantontón, mirlos, palomas, cernícalos. 

 Actualmente, de uso turístico. 

 

La Laguna (1722 – 1813) Hijo de Esteban Porlier, cónsul 

general de Francia. 

Alto funcionario de la España 

colonial del  S. XVIII 

Casado con Josefa de Astequieta 

Iribarren, tienen tres hijos: 

Esteban, Rosendo y Antonio. 

El 1-3-1791 Carlos IV. Le otorga 

un título de Castilla. 

Porlier se denomina Marqués de 

Bajamar. 

En Bajamar hereda una hacienda y 

una ermita que son propiedad de 

la familia Porlier. 

En la actualidad se conoce como 

“Finca de Porlier” 
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Caminos Reales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea general 

Se conoce por Caminos 

Reales  a las vías que fueron 

hechas en las islas por los 

conquistadores castellanos a 

partir del siglo XVI, y que, 

frecuentemente,  utilizaron 

los caminos guanches ya 

existentes.  

Camino Real de Porlier 

- Eran las únicas vías de comunicación interna. 

 

- Empedrados y estrechos.  

 

- Algunos ni 2 metros de ancho, pero permitía el paso de 

bestias de carga.  

 

- Eran arreglados por los vecinos. 

 

 

El Camino Real de Porlier conecta Tegueste 

con bajamar y recorre los barrancos de 

Porlier y la goleta, con tramos empedrados. 

El uso del camino en la actualidad es como 

sendero para los turistas y residentes que 

quieren caminar por él. El mantenimiento  

del camino, lo hacían los vecinos 

 IMPORTANCIA 

- Concienciar al alumnado del valor e importancia de los 

Caminos Reales. 

- El auge de actividades en la naturaleza ha revalorizado 

el senderismo y estos caminos vuelven a tener 

importancia. 

- El Gobierno de Canarias se encarga de su 

mantenimiento. 
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MATERIALES DIDÁCTICOS 

- Mapa: Donde está situado el Barranco de Porlier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Imágenes: El Marqués de Bajamar, Barranco de Porlier (flora, fauna, dique, 

charco, era), Camino Real de Porlier 
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- Textos: Carta de Antonio Porlier al Marqués de Villena 

 

 

 

 

 

 

- Gráfico: Donde se encuentra el Tabaibal-Cardonal. Zona baja. Lluvias en Tenerife 

 

 

"Excmo. Sr. Habiendo debido a la piedad del Rey la gracia de Título de Castilla, he tomado 

la denominación de Marqués de Bajamar; y lo participo a V.E. para su inteligencia por lo 

tocante a mi firma en lo sucesivo. Dios guarde a Y.E. muchos años. Palacio, 18 de marzo de 

1791. Antonio Porlier" (rubricado).  
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- Música:  

 

Para ambientar explicaciones de Antonio Porlier: Este pequeño fragmento de los Cantos Canarios 

de Teobaldo Power que se encuentra en Youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=sT2V9HNT8KI 

 

Para ambientar exposición de imágenes del barranco o para escuchar durante la visita al barranco, 

también en Youtube: Jose Antonio Ramos – Agua de Barranco 

http://www.youtube.com/watch?v=ZavDEqQVi6s 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sT2V9HNT8KI
http://www.youtube.com/watch?v=ZavDEqQVi6s
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Actividades 

En esta parte se diseñarán actividades sobre el tema que se ha explicado y al que 

posteriormente se realizará la visita, para que los alumnos las trabajen. Tendremos 3 tipos 

de actividades; unas para hacer previa a la visita, las segundas se realizarán durante la 

visita y por ultimo unas actividades después de la visita, en la vuelta al aula.  

Nuestra propuesta es la siguiente: 

Actividades previas a la salida 

El profesor realizará una presentación de imágenes del barranco de Porlier, aportará 

información relevante al alumnado sin llegar a desvelar todo lo que se verá en la salida. 

Para afianzar los conocimientos previos se realizará la siguiente ficha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: ……………………………………………….. 

FECHA: ……………………………………………………. 

CURSO: …………………………………………………… 

 ¿Cómo se llama el lugar que vas a visitar? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ¿En qué lugar del mapa se encuentra? 

 

 

 ¿Cuáles son las especies animales y vegetales abundantes? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ¿Qué uso tuvo el barranco en un pasado y cuál es el actual? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Características más importantes del relieve 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Actividades durante la visita 

Durante la visita el alumno deberá tener una cámara fotográfica y también papel y lápiz, si 

no, se puede trabajar en parejas.  

La actividad consistirá en recoger toda la información que se le precise y tomar imágenes 

de lo que se pida en la lista/guía que dará el profesor. A la vuelta se podrá realizar una 

presentación de imágenes.  

La lista/guía con la que se va a trabajar es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de fotografías 

- Paredes del barranco 

- Fondo del barranco 

- Cardones 

- Bicácaros 

- Dique volcánico 

- Era 

- Tabaiba 

- Tunera 

- Charcos 

- Vistas desde una cima 

- Insecto 

- Verode 

- Charcas 

- Camino Real 
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Actividades después de la visita (vuelta al aula) 

Una vez terminada la visita, se realizará una evaluación de lo aprendido. La actividad 

consta de las siguientes preguntas: 

NOMBRE: ……………………………………………….. 

FECHA: ……………………………………………………. 

CURSO: …………………………………………………… 

 ¿Cómo se llamaba el barranco que visitaste? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ¿Dónde está situado? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ¿Cómo se llama la zona donde comienza? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ¿Dónde desemboca? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ¿Qué lugares atraviesa? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Anota los siguientes datos 

 AL INICIO A LA MITAD AL FINAL 

ALTITUD    

TEMPERATURA    

ORIENTACIÓN    

 

 ¿A quién pertenecen los terrenos que hay en el barranco? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ¿Hay cultivos en el barranco? En caso de respuesta afirmativa, lo que se cultiva, ¿Se 

vende o es para autoconsumo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ¿Habían casas? En caso afirmativo, ¿Qué uso se le da? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ¿Cómo encontraste el barranco a lo largo de su recorrido? Marca con “X” 

 AL INICIO A LA MITAD AL FINAL 

LIMPIO    

SUCIO    

CONTAMINADO    
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  Intenta dibujar una especia animal y otra vegetal que hayas visto y escribe su nombre 

 

 

 

 ¿El barranco llevaba agua? ¿Mucha, poca, ninguna? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ¿Cómo estaba el agua de las charcas o charcos que hayas encontrado? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ¿Hay algún sistema de recogida de agua en el barranco? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Diferencias sobre otros territorios  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Breve descripción de lo que ha supuesto el itinerario del barrando de Porilier  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Haz un dibujo relacionado con la salida 
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PPPrrrooogggrrraaammmaaaccciiióóónnn   DDDiiidddáááccctttiiicccaaa   

Juegos Tradicionales Canarios. 

 

 

 

 

 

“Nuestros Juegos” 

 

Jesús Évora Marrero.  

Grado en Maestro de Educación Primaria. 

Mención de Educación Física.  
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Introducción. Contextualización y justificación 

He decidió realizar una Unidad Didáctica en lugar de un Situación de Aprendizaje 

porque me desenvuelvo bastante bien debido a que en los anteriores cursos he 

realizado varias de diferentes áreas. Sin embargo, la Situación de Aprendizaje es algo 

novedoso que no he realizado nunca, y por ello consideré no llevarla a cabo, aunque es 

algo que tengo que aprender a hacer. La unidad didáctica que voy a llevar a cabo tiene 

como nombre “Nuestros Juegos”, debido a que los contenidos que voy a impartir 

tienen que ver con los juegos tradicionales canarios. Esta Unidad Didáctica consta de 7 

sesiones, elaborada con vistas a llevarla a cabo en el tercer trimestre para el único curso 

de 6º de Primaria que hay en el centro C.E.I.P La Luz.  

Al hablar de Juegos populares-tradicionales nos referimos a aquellos juegos que, desde 

muchísimo tiempo atrás siguen perdurando de generación en generación, siendo 

transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y así sucesivamente, sufriendo 

algún cambio pero manteniendo la esencia.  Por un lado, el juego tiene un carácter 

placentero y motivador, de esta manera se puede potenciar la actividad que se esté 

realizando. Estos juegos nos van a permitir conocer la cultural locas, los hábitos y 

costumbres de Canarias, así podemos contribuir para conservar y mantener las 

tradiciones mediante la práctica de estos juegos .Por lo tanto, el juego es una 

herramienta importante para el aprendizaje, todo ello sin olvidar la potenciación de un 

ambiente coeducativo y el desarrollo de habilidades para un buen comportamiento en 

la sociedad.  

Con esta unidad didáctica se pretende fomentar no solo los valores de una cultura como 

la canaria sino también la socialización, la participación activa de todo el alumnado en 

el proceso de enseñanza –aprendizaje  y sobre todo el respeto a las diferencias y 

limitaciones de los demás.  
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  Características evolutivas del alumnado  

 

Existen diferentes características evolutivas del alumnado del 3º ciclo de Primaria, 

estas son algunas de ellas.  

La autoestima, en la medida en que el niño de once años, doce años se valore, estime y 

considere capaz y competente, habrá más esperanzas de una maduración psicológica, 

mental y social adecuada y de un ser humano feliz y capaz de hacer feliz a los demás. 

Por esta razón, en la unidad didáctica se fomentará la igualdad de todos, sin hacer que 

existan diferencias por el físico, también se promoverán los juegos tradicionales- 

populares  como un hábito saludable que nos ayuda a estar en forma.  

El desarrollo físico y motor, en cuanto a las habilidades motoras, los chicos y las 

chicas son prácticamente iguales en sus aptitudes físicas, excepto en la mayor fuerza 

que tienen los chicos en el antebrazo y la mayor flexibilidad que generan las chicas. 

Por ello, en lucha canaria a la hora de realizar la práctica para mejorar las técnicas 

chicos y chicas haciendo juntos las actividades, sin embargo, cuando realizamos una 

pequeña competición separé ambos sexos por la diferencia de fuerza, el único 

momento de la unidad didáctica  en el que chicos y chicas no hacían las actividades 

juntos.  

El desarrollo cognitivo, se desarrolla ampliamente la capacidad de síntesis, de 

extracción de características que le permitirá al niño precisar y disociar cualidades de 

los objetos y fenómenos y que marca ya la transición hacia la lógica formal.  
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 Competencias básicas 

 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 

Con esta competencia se pretende, por una parte, que el alumno tome decisiones con 

criterio y desarrolle la opción elegida asumiendo las consecuencias, adquiera 

habilidades personales como la autonomía, creatividad, autoestima, autocrítica, 

iniciativa, control emocional…, de modo que pueda afrontar la adopción de soluciones 

distintas ante nuevos contextos. Y por otra parte, se trata de que alcance la facultad de 

aprender de los errores. 

Nuestra unidad didáctica se relaciona con esta competencia y se afirma y justifica en los 

siguientes casos: 

 

- A la hora de que el alumnado colabore con sus compañeros poniéndose en su lugar 

y respetando las habilidades que tenga cada uno.   

- Siendo constante en la realización de actividades y conocer sus cualidades y aceptar 

sus limitaciones.  

- Cumplir las normas, aceptando las consecuencias de su incumplimiento y expresar 

alternativas de mejora. 

-  Comenzar a tomar decisiones en función de cómo se vaya desarrollando la 

actividad y buscar la mejor solución para realizarla de la mejor manera posible. 

- Solucionar conflictos escolares demandando la intervención del profesorado y ser 

consciente de lo que está bien o mal. 

- Desarrolla el control de sus emociones. 

- Perseverando en la realización de actividades, a pesar de pequeñas dificultades, y 

mostrando hábitos de trabajo.  

- Reflexiona antes de actuar anticipando alguna consecuencia de su conducta errónea. 

- Muestra seguridad física, esfuerzo y dominio de la situación y se integra 

escuchando al grupo pero manteniendo sus propios intereses. 
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La aportación de la unidad didáctica a esta competencia se produce emplazando al 

alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía sobre aspectos de ejecución y 

de organización de las distintas tareas motrices, promoviendo actitudes de auto 

superación y perseverancia para la consecución de sus propios logros. A través de tareas 

que impliquen resolución de problemas motrices y que incidan sobre los mecanismos de 

percepción y de decisión, se contribuye al desarrollo de la creatividad, afrontando la 

búsqueda de soluciones de forma individual o colectiva. 

 

 

 

SOCIAL Y CIUDADANA 

 

Esta competencia proporciona las destrezas necesarias para comprender la realidad 

social del mundo, preparándose así para la convivencia en una sociedad plural y 

contribuir a su mejora. Esto implica formar a las personas para la asunción y practica de 

una ciudadanía democrática por medio del diálogo, el respeto y la participación de las 

decisiones adoptadas. 

Esta competencia se justifica porque el alumno realizará diferentes tareas, dentro de la 

unidad didáctica, que le harán: 

 

- Responsabilizarse de pequeñas tareas consensuadas por toda la clase. 

- Relacionarse por parejas o en pequeño grupos de trabajo, en los que, de manera 

fácil, intercambia información, escucha, reclama atención, y ayuda.  

- Reconocer cuándo tiene un problema, pedir ayuda para solucionarlo y encontrar o 

aceptar soluciones. 

- Disculparse, dar las gracias, elogiar, expresa acuerdos y desacuerdos respetando a 

las otras personas.  

- Distinguir una acción adecuada de una inadecuada y reconocer si actúa de forma 

incorrecta. 
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- Reconocer y aceptar las capacidades y sentimientos propios y ajenos, y conocer 

estrategias para afrontar o evitar conflictos previsibles como pedir ayuda o dialogar.  

- Sentirse motivado por mejorar sus intervenciones y aportaciones al grupo.  

 

- Valorar y aceptar la crítica como oportunidad de cambio y mejora.  

- Conocer y aplicar la dinámica del trabajo cooperativo.  

- Establecer relaciones personales basadas en el respeto de los derechos individuales 

y colectivos de las personas. 

 

La unidad didáctica contribuye a este desarrollo tomando en consideración las 

interacciones sociales que se producen en el grupo de clase, como contexto de 

aprendizaje, en la propia estructura y dinámica de las tareas, los espacios, recursos y 

entornos que se utilizan en el desarrollo de las sesiones.  

 

CULTURAL Y ARTÍSITCA. 

 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las 

manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de un pueblo, en este caso de los 

juegos populares-tradicionales en Canarias.  Así  pueden apreciar el hecho cultural en 

general, generando actitudes que permitan acceder a sus distintas manifestaciones, así 

como habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido 

estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas.   

Esta competencia se justifica en la unidad didáctica por los siguientes casos:  

- El alumnado se concienciará de la importancia que tiene los juegos populares 

tradicionales, comprendiendo el origen de estos.  

- Predisposición a aprender con interés las normas y reglas de los juegos 

tradicionales.  
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- Valorar los conocimientos aprendidos para poder transmitirlos a futuras 

generaciones y así poder continuar conservando la cultura. 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  

Trabajamos la competencia lingüística tanto de manera oral como escrita. A través de la 

búsqueda de juegos populares y tradicionales y el aprendizaje de nuevos vocablos 

hablado en las sesiones, el alumno va incrementado el nivel de su  

 

vocabulario. A su vez, también trabajan la expresión escrita a la hora de escribir en su 

diario lo que han realizado en cada sesión, introduciendo nuevas expresiones que le 

permitirán enriquecer aún más su aprendizaje.   

Relación con otras áreas de conocimiento 

 

El área de educación física guarda relación con diferentes áreas o asignaturas que se 

estudian en la educación primaria. Vamos a hacer relación de nuestra área con otras 

diferentes a través de diferentes actividades que los niños y niñas pueden realizar y 

serán propuestas dentro de nuestra unidad didáctica:  

Lengua Castellana y Literatura.  

Dentro de nuestra unidad didáctica propondremos que el alumno escriba en un diario, 

que consistirá en que se haga una memoria con lo que se trabaja cada día en la clase de 

educación física. Los alumnos realizarán una composición escrita contando lo que se ha 

aprendido en clase a través de las actividades realizadas en clase. Por otra parte, 

también se realizarán correcciones  de expresiones orales inadecuadas en nuestros 

alumnos.  
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Área de matemáticas. 

Dentro del área de matemáticas encontramos contenidos como números y operaciones, 

la medida, geometría…etc.  

Partiendo de la idea de que ya tenemos el cuaderno del alumno podemos proponer 

pequeñas tareas para que se tenga guardada la información en el cuaderno con todo lo 

relacionado con los juegos  tradicionales. Podremos realizar actividades como:  

Averiguar las dimensiones de una de la superficie donde se juega a la bola canaria , el 

peso de cada bola,  la altura de la canasta, la puntuación en la bola canaria,  la distancia 

a la que se coloca el tángano , que son necesarias para un mayor conocimiento y 

profundización del contenido que se está impartiendo.  

 

Conocimiento del Medio Natural, Social y cultural.  

Dentro de ésta área encontramos nuevos contendidos que nos permiten aprender 

diferentes aspectos de la cultura canaria.  Trabajamos con nuevo vocablo para los 

alumnos  sobre nuestra cultura  y aspectos y tradiciones  relacionados de nuestros 

antepasados que desconocen.  

 

Objetivos 

 

Objetivos generales de etapa.  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

El alumnado debe de comprender, valorar y respetar una serie de normas de 

convivencia que hay en el aula, para que así se pueda formar como ciudadano y 
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pueda convivir en una sociedad donde todos tengamos los mismos derechos y nos 

respetemos mutuamente.  

 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad 

en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo sentido crítico iniciativa 

personal, curiosidad interés y creatividad en el aprendizaje. 

 

El alumnado debe de ser capaz de tener autonomía propia en cuanto a su trabajo 

individual, responsabilidad y esfuerzo sobre el mismo, todo ello para adquirir 

confianza en sí mismo y poder desarrollar aspectos creativos que le permitan 

solucionar aquellos problemas que se le plantean.  

 

c) Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, 

naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, así como de su entorno, valorando las posibilidades de acción para su 

conservación. 

El alumnado a través de unos contenidos impartidos en clase debe de conocer los 

aspectos más relevante de nuestro cultura Canaria, así podrá valorarlos y poder 

continuar con su acción de conservación en un futuro.  

 

Objetivos generales de área.  

- Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y el conocimiento del cuerpo 

para adaptar el movimiento a cada situación motriz. 

 

Se introduce al alumnado en la adquisición de habilidades motrices aplicables a diferentes 

situaciones que deben conducir hacia la eficacia del gesto y del movimiento, debido al 

desarrollo de la conciencia y control corporal y a la estructuración espacio-temporal 
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- Participar con respeto y tolerancia en distintas actividades físicas, evitando 

discriminaciones y aceptando las reglas establecidas, resolviendo los conflictos mediante 

el diálogo y la mediación. 

La práctica deportiva tiene un carácter abierto, polivalente y no discriminativo, y se 

realiza con el fin centrado en la mejora de la experiencia motriz de la persona a través 

de su esfuerzo, en el fomento de actitudes y valores de inserción social. 

- Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de auto exigencia acorde con sus 

posibilidades y la naturaleza de la tarea motriz. 

 

Los alumnos aprenderán, por si solos, el nivel de exigencia en cada ejercicio, en lo que es 

necesario dar un 100% de posibilidades y cuando bajar el nivel para optimizar energía y 

no malgastarla o acabar con ella en un periodo corto 

 

- Conocer, vivenciar y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas 

como elementos culturales, con especial atención a las manifestaciones motrices 

Canarias, mostrando una actitud reflexiva, crítica y responsable desde la perspectiva de 

participante, espectador y consumidor.  

Los alumnos aprenderán a conocer y valorar del patrimonio cultural del que 

disponemos en Canarias, para que posteriormente pueda ser transmitido a futuras 

generaciones y así poder conservar la riqueza cultural. Todo ello a través de una buena 

conducta hacia el aprendizaje y con una participación activa desde el comienzo hasta el 

final de cada actividad.  
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Objetivos didácticos  

- Crear y desarrollar conciencia de la existencia de  una cultura lúdica.  

- Recuperar juegos tradicionales o populares 

- Desarrollar técnicas básicas para el desarrollo de esos juegos 

- Aceptar el papel asignado ya sea en el grupo o de manera individual 

- Respetar reglas y normas básicas durante el desarrollo de las actividades.  

 

 

Contenidos 

 

Los contenidos para el área de Educación Física, publicados en el Decreto 126/2007, 

de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Primaria en Canarias, se agrupan en dos grandes bloques que constituyen referencias 

de los componentes de la conducta motriz y que no pueden considerarse como 

compartimentos estancos, porque uno no existe sin el otro. Dichos contenidos 

mantienen una gradación en cada ciclo que sigue los principios de vivenciar, percibir y 

representar tanto su cuerpo como su movimiento. El  bloque I “El cuerpo: imagen y 

percepción”, agrupa los contenidos que permiten el desarrollo de las capacidades 

perceptivo-motrices; el bloque II, “El movimiento: habilidad y situación motriz”, reúne 

aquellos contenidos que permiten al alumnado aprender a moverse con eficacia en 

diferentes contextos y situaciones que le ayudarán a adquirir un amplio repertorio 

motor transferible y perdurable a lo largo de la vida 

A continuación voy a mencionar aquellos contenidos que he utilizado en mi Unidad 

Didáctica.  
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I. El cuerpo: imagen y percepción  

5. Coordinación de movimientos con los segmentos corporales dominantes y no 

dominantes.   

Se requiere los movimientos tanto de la mano dominante como es el caso de la Bola 

Canaria y el tángano como la no dominante en La Lucha Canaria porque se necesita el 

manejo de las dos manos.  

6. Control del equilibrio en situaciones motrices complejas, con y sin objetos.   

En los juegos de oposición para iniciarnos a la Lucha Canaria se necesita equilibrio del 

cuerpo en las diferentes situaciones que se vayan planteando y por supuesto, en la práctica 

de La Lucha Canaria.  

7. Mejora de la estructuración espacio-temporal en relación con el cuerpo y su aplicación a 

situaciones motrices complejas.    

Se requiere el dominio del espacio- tiempo en el deporte de la Lucha Canaria, debido a  

 

que hay un tiempo reglamentario para cada agarrada y el espacio para practicarla es 

limitado, por ello se necesita emplear estrategias de mejora para manejar estos aspectos.  

13. Valoración del esfuerzo personal para mejorar las posibilidades propias y de  

los demás y superar las limitaciones en la realización de juegos y tareas 

motrices.   

Al finalizar cada sesión realizamos una pequeña asamblea entre todos los alumnos/as para 

comentar las dificultades que han encontrado durante las actividades y qué han hecho para 

superarlo.  



 

 52 

 

II. El movimiento: habilidad y situación motriz  

6. Autonomía y participación en diversas tareas motrices, aceptando las diferencias 

individuales en el nivel de habilidad motriz.   

El alumnado debe de tener su propia autonomía para realizar las diferentes actividades, de 

esta manera se puede incrementar la creatividad, siempre aceptando las diferencias 

individuales de cada alumno/a.  

8. Realización de juegos motores y deportivos de Canarias.   

Este contenido se emplea básicamente porque las sesiones contienen juegos relacionados 

con la cultura canaria.  

9. Uso autónomo de las estrategias básicas de juego motor en juegos deportivos 

modificados individuales, de cooperación, de oposición y de cooperación-oposición.   

El alumnado debe de tener su propia autonomía para realizar las diferentes actividades, de 

esta manera se puede incrementar la creatividad, en este caso para superar las adversidades 

en cuanto a los juegos de oposición se refiere.  

11. Valoración reflexiva, crítica y responsable de las situaciones conflictivas que  surjan en 

la práctica de actividades físicas y deportivas. 

El alumnado tiene que reflexionar sobre todas aquellas acciones que va realizando durante 

las sesiones, estas reflexiones las solían hacer al finalizar la clase con una puesta en común.  

  Metodología 

La metodología utilizada en esta unidad didáctica se basa en los estilos de enseñanza de 

asignación de tareas, microenseñanza y enseñanza por grupos. Estos estilos contribuyen 

a la consecución de los objetivos propuestos a la vez que, a la adquisición de las 

competencias básicas.   
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Las estrategias de enseñanza utilizadas son la global pura, donde el alumno realiza la 

totalidad de la tarea propuesta, y la global polarizando la atención, diferenciándose de la 

anterior en que el alumno debe prestar mayor atención a un aspecto determinado de la 

tarea a ejecutar.  

Con el fin de mejorar la motivación del alumnado, se ha utilizado una serie de 

estrategias a la hora del diseño y puesta en práctica de las tareas. Estas deben ceder 

autonomía al alumno, como por ejemplo, por parejas cada una dirige una vez la práctica  

que hay que realizar como sucede con las actividades propuestas en lucha canaria,  por 

otro lado fomentar la necesidad de competencia, proponer objetivos retadores pero 

realistas  y favorecer las relaciones con los demás, actividades en grupo. Por ello, es 

importante conocer la opinión del alumnado y darles una charla, al inicio de cada 

sesión, sobre los contenidos a trabajar y los objetivos a conseguir. De este modo, el 

alumno se convierte en parte importante de su propio proceso de enseñanza aprendizaje. 

Evaluación  

 

Uno de los elementos clave del currículum es la evaluación, ya que es la herramienta que 

nos confirma si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  

La evaluación sirve para estudiar, meditar e indagar sobre el proceso de educación, poder 

descubrir alternativas de mejora y solucionar problemas que surjan en la realidad escolar. 

En relación a la evaluación que se va a llevar a cabo en esta unidad didáctica, se tendrá en 

cuenta, los criterios propios de la materia de Educación Física y la evaluación del docente y 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Criterios de evaluación.  

2. Aplicar las habilidades motrices básicas, genéricas y específicas a situaciones 

motrices de moderada complejidad, considerando el nivel de desarrollo de sus 

capacidades físicas básicas y adaptando su ejecución a la toma de decisiones.   

Con el criterio se pretende constatar si el alumnado transfiere, de forma coordinada y 

autónoma, las habilidades motrices básicas, genéricas y específicas, teniendo en cuenta el 

desarrollo de sus capacidades físicas básicas, a situaciones motrices cada vez más 

complejas, a partir de la mejora en las capacidades coordinativas, el dominio en el manejo 

de objetos, el control y orientación corporal y la anticipación respecto a trayectorias y 

velocidades; para ello se incide en la toma de decisiones como criterio de las tareas para 

favorecer una mejora de la ejecución motriz. 

  3. Resolver problemas motores en situaciones lúdicas y deportivas, individuales y 

colectivas, en entornos habituales y en el medio natural, seleccionando y  aplicando 

estrategias y respetando las reglas, normas y roles establecidos. 

Este criterio pretende evaluar la eficiencia de los escolares en situaciones de juego, tanto en 

entornos habituales como naturales. Se trata de observar las acciones de ayuda y 

colaboración entre los miembros de un mismo equipo. Se observarán también acciones de 

oposición como la interceptación del móvil o dificultar el avance del oponente. También se 

debe observar si los participantes ocupan posiciones con intencionalidad estratégica en 

situaciones individuales, de cooperación, de oposición y de cooperación-oposición. 

Finalmente, se pretende constatar si el alumnado acepta las normas, reglas y roles 

establecidos para cada situación motriz. 

 

 

4. Participar con respeto y tolerancia en distintas situaciones motrices, evitando 

discriminaciones y aceptando las reglas establecidas, resolviendo los conflictos 

mediante el diálogo y la mediación.   
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La aplicación del criterio verificará si el escolar es capaz de participar en diferentes juegos 

motores y deportivos, respetando a los demás y colaborando con ellos, a la vez que 

mostrando el cumplimiento de las normas, las reglas y la disposición al diálogo como 

medio para la resolución de conflictos de forma pacífica 

 

6. Participar en juegos y deportes, incluidos los tradicionales de Canarias, reconociendo 

su valor lúdico-motriz, social y cultural y mostrando una actitud crítica y responsable 

como participante, espectador y consumidor. 

La aplicación del criterio verificará si el alumnado, a través de la práctica en diferentes 

manifestaciones lúdicas y deportivas, considerando en ellas las de Canarias, está en 

condiciones de conocerlas y apreciarlas como transmisoras de valores socioculturales y 

como una forma de ocupar y organizar su tiempo de ocio, además de mostrar una postura 

crítica y reflexiva ante ellos.  

 

Criterios de evaluación. 

 Se informa de la existencia de juegos populares o tradicionales.  

 Participa con naturalidad en diferentes prácticas lúdicas de Canarias, 

reconociéndolas como valores socioculturales. 

 Acepta y colabora de buen grado con todos sus compañeros/as evitando 

discriminaciones y muestra respeto por las personas mayores. 

 Realiza y participa con agrado en juegos populares que conllevan la mejora de la 

percepción espacial, temporal y espacio-temporal. 

 Acepta las reglas de cada juego.  

 Practica dichos juegos en la escuela y fuera de ella.  

 Valora la transmisión cultural que suponen estos juegos.  
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En definitiva, la evaluación debe estar centrada en el proceso personal del alumno/a y 

no en el resultado. Resaltar que dotar al alumno de cierta autonomía y responsabilidad 

dentro de la misma favorece una mayor motivación, dando lugar a una mayor 

implicación del alumno y como consecuencia un mejor aprendizaje 

Instrumentos de evaluación.  

La evaluación se llevará a cabo mediante la observación a través de la siguiente lista de 

control diseñada:  
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Atención a la Diversidad 

 En esta Unidad Didáctica realizada para el tercer ciclo, concretamente 6º de Primaria 

existen dos casos que requieren necesidades y una atención especial. Se trata de dos 

alumnos, un niño y una niña con autismo pero que están totalmente integrados cuanto 

al ámbito social de la clase se refiere. Ambos tienen muy buena disposición a la hora 

de realizar las actividades propuestas en clase, comportamiento ejemplar y buenos 

compañeros/as. En cuanto, a la ayuda que requieren es debido al déficit de atención 

que tienen y falta de compresión de los conceptos que se dan en clase.  

 Aunque estos juegos carecen de gran complejidad optaremos en caso necesario por la 

atención individualizada y para ello adaptaremos las estrategias metodológicas, 

realizaremos actividades con la posibilidad de realizar modificaciones para reducir o 

incrementar su dificultad y trabajaremos un mismo contenido de diversas maneras para 

facilitar su adquisición. 
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Anexos (Sesiones) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Lucha Canaria  NIVEL: 6 

Nº SESIÓN: 1  

OBJETIVOS:  

- Conocer las reglas básicas de la Lucha 

Canaria.  

- Practicar juegos de oposición con respeto 

al compañero/a.  

- Realizar con determinación las mañas o 

técnicas explicadas. 

 

CONTENIDOS: 

- Normas, reglas y estrategias básicas de 

la lucha canaria.  

- Explicación de la posición inicial de 

brega.  

- Prácticas de juegos de oposición.  

- Conocimiento  y practicas dos mañas o 

técnicas: Cogida de muslo y garabato.  

METODOLOGÍA:  

Estrategia de enseñanza: Instructiva y 

Participativa 

Estilo de enseñanza: Directivos 

(Asignación de tareas) y de Participación 

Docente (MicroEnseñanza) 

Técnicas de enseñanza: Tareas definidas 

con estrategia global. 

MATERIAL: Tatami.  

INTRODUCCIÓN – ANIMACIÓN/CALENTAMIENTO. 

REP. GRÁFICA:                                            

DUR: 10’ 

PARA EL PROFESOR: 

- Desarrollo de la creatividad para buscar 

soluciones adecuadas.  

- Trabajar con actitud y respeto hacia los 

demás compañeros/as.  
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- Reforzar la autonomía personal 

 

 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Cómo logramos desarrollar la 

creatividad en este juego? 

- ¿Qué actitud debemos adoptar para la 

práctica de esta actividad? 

- ¿Qué conseguimos aprendiendo las 

normas y reglas de La Lucha? 

 

DESCRIPCIÓN: En esta sesión 

comenzaremos explicando las normas 

básicas de la lucha canaria, explicando su 

origen y la importancia que ha tenido desde 

sus inicios hasta el momento. Explicaré las 

dos normas básicas de la lucha canaria 

como es la nobleza del luchador y la 

agarrada.   

 

PARTE PRINCIPAL 

REP. GRÁFICA:                                     

DUR: 30’  

 

  

 

PARA EL PROFESOR: 

- Practicar las habilidades técnicas 

relacionadas con la lucha canaria 

aprendidas hasta ahora.  

- Practicar y desarrollar la autonomía 

personal  

- Mejorar las relaciones personales y 

colectivas. 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Qué ponemos en práctica al realizando 

las agarradas?   

- ¿Cómo conseguimos derribar al 

oponente? 
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DESCRIPCIÓN:  

 Se realizarán dos juegos de oposición:  

- El juego de la rana, cambiando de 

parejas a medida que el docente lo 

va diciendo.  

- El juego de sumo, lo realizaremos 

de pie.  

Posteriormente realizaremos dos 

tipos de técnicas o mañas básicas de 

la lucha canaria.  

- Cogida de muslo, lo realizarán 10 

veces cada uno y cambiarán de 

pareja  

- Garabato o Burra, se hará el mismo 

procedimiento que en la cogida de 

muslo.  

Destacar que se realizará antes de 

cada actividad una demostración 

para despejar cualquier tipo de duda 

que pueda tener el alumnado.  

- ¿Qué trabajamos siguiendo los normas 

básicas de la lucha canaria? 

 

 

: 

 

 

VUELTA A LA CALMA – RECAPITULACIÓN. 

REP. GRÁFICA:                                           

DUR: 10’ 

PARA EL PROFESOR: 

- Reflexionar e interaccionar con el 

alumnado  - Mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
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PARA EL ALUMNO: 

-¿Cómo podemos mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

 

 

DESCRIPCIÓN: En la vuelta a la calma se 

realizará una pequeña charla para terminar 

en la que los alumnos y el profesor 

comenten lo aprendido y que les parecería 

importante cambiar para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.   

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Lucha Canaria  NIVEL: 6 

Nº SESIÓN: 2  

OBJETIVOS:  

- Realizar  diferentes caídas y formas de 

desplazamiento.  

- Conocer y practicar mañas. 

- Practicar juegos de oposición con 

respecto al compañero/a.  

CONTENIDOS: 

- Normas y reglas básicas de la lucha 

canaria.  

- Prácticas de juegos de oposición.  

- Realización de diferentes caídas y 

desplazamientos.  

-Prácticas de dos mañas o técnicas: 

cogida de muslo y garabato. 

 

METODOLOGÍA:  

Estrategia de enseñanza: Instructiva y 

Participativa 

Estilo de enseñanza: Directivos 

MATERIAL: Tatami  
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(Asignación de tareas) y de Participación 

Docente (MicroEnseñanza) 

Técnicas de enseñanza: Tareas definidas 

con estrategia global. 

INTRODUCCIÓN – ANIMACIÓN/CALENTAMIENTO. 

REP. GRÁFICA:                                            

DUR: 10’ 

 

PARA EL PROFESOR: 

- Desarrollo de la creatividad para buscar 

soluciones adecuadas.  

- Trabajar con actitud y respeto hacia los 

demás compañeros/as.  

- Reforzar la autonomía personal 

 

 

 

 

 

 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Cómo logramos desarrollar la 

creatividad en este juego? 

- ¿Qué actitud debemos adoptar para la 

práctica de esta actividad? 

- ¿Qué conseguimos aprendiendo las 

normas y reglas de La Lucha? 

 

DESCRIPCIÓN: En esta sesión 

comenzaremos recordando lo que hemos 

dado en la clase anterior. Posteriormente 

realizaremos dos juegos de oposición para 

el calentamiento.  

Uno de ellos es el caballito, consiste en 

intentar tirar al compañero/a que está 
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encima, y para intentar tirarlo hay que 

hacerlo con las piernas y manos pegadas en 

el suelo.  

Otro de los juegos de oposición es el 

choque de rodillas, con las manos atrás y 

sentados de cuclillas intentamos derribar al 

adversario con el hombro.  

 

 

PARTE PRINCIPAL 

REP. GRÁFICA:                                     

DUR: 30’  

PARA EL PROFESOR: 

- Practicar las habilidades técnicas 

relacionadas con la lucha canaria 

aprendidas hasta ahora.  

- Practicar y desarrollar la autonomía 

personal  

- Mejorar las relaciones personales y 

colectivas. 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Qué ponemos en práctica al realizando 

las agarradas?   

- ¿Cómo conseguimos derribar al 

oponente? 

- ¿Qué trabajamos siguiendo los normas 

básicas de la lucha canaria? 

 

DESCRIPCIÓN:  

Se comenzará explicando las formas de 

caer que existen, concretamente se dos 

tipos de caídas. La primera de ellas hacia 

atrás, con la barbilla pegada al pecho y 

amortiguando la caída con los brazos 

estirados. La otra forma explicada, es la 

caída lateral, amortiguando el golpe con la 

curvatura del costado y el brazo deberá 

golpear el suelo.  

Una vez hayamos terminado esta actividad, 
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realizaremos dos mañas o técnicas 

realizadas en la clase anterior como 

refuerzo del contenido.  Por parejas, harán 

una cogida de muslo y luego un garabato, 

10 veces cada  pareja y cambiando de ella 

una vez que lo hayan realizado los dos.  

 

VUELTA A LA CALMA – RECAPITULACIÓN. 

REP. GRÁFICA:                                            

DUR: 10’ 

PARA EL PROFESOR: 

- Reflexionar e interaccionar con el 

alumnado  - Mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

PARA EL ALUMNO: 

-¿Cómo podemos mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

 

 

DESCRIPCIÓN: En la vuelta a la calma se 

realizará una pequeña charla para terminar 

en la que los alumnos y el profesor 

comenten lo aprendido y que les parecería 

importante cambiar para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  
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UNIDAD DIDÁCTICA:  Lucha Canaria  NIVEL: 6 

Nº SESIÓN: 3  

OBJETIVOS:  

- Conocer aspectos históricos y valorar la 

lucha canaria.  

- Conocer y practicar dos mañas. El toque 

por dentro y toque para atrás.  

- Practicar el sistema de competición “ 

todos contra todos”.  

 

CONTENIDOS: 

- Aspectos históricos de la lucha canaria y 

valor cultural  

- Explicación de las mañas toque por 

dentro y toque para atrás.  

- Práctica de las mañas en una situación 

real de competición (“todos contra 

todos”).  

METODOLOGÍA:  

Estrategia de enseñanza: Instructiva y 

Participativa 

Estilo de enseñanza: Directivos 

(Asignación de tareas) y de Participación 

Docente (MicroEnseñanza) 

Técnicas de enseñanza: Tareas definidas 

con estrategia global. 

MATERIAL: Tatami.  

INTRODUCCIÓN – ANIMACIÓN/CALENTAMIENTO. 

REP. GRÁFICA:                                           

DUR: 10’ 

PARA EL PROFESOR: 

- Desarrollo de la creatividad para buscar 

soluciones adecuadas.  

- Trabajar con actitud y respeto hacia los 

demás compañeros/as.  

- Reforzar la autonomía personal 

 

PARA EL ALUMNO: 
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DESCRIPCIÓN: En esta sesión 

comenzaremos explicando lo que vamos a 

realizar en la sesión. Para ellos 

comenzamos con dos juegos de oposición 

para calentar. El primero de ellas es a la 

pata coja, consiste en derribar al adversario 

cada uno a la pata coja, se irán cambiando 

de pareja continuamente. El segundo de 

estos juegos es el caballito, sentado un 

compañero/a y otro encima de él/ella, el 

que está debajo intentará tirar a su 

compañero/a de encima con los codos y 

rodillas apoyados en el suelo sin 

despegarlos.  

 

- ¿Cómo logramos desarrollar la 

creatividad en este juego? 

- ¿Qué actitud debemos adoptar para la 

práctica de esta actividad? 

- ¿Qué conseguimos aprendiendo las 

normas y reglas de La Lucha? 

 

 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

REP. GRÁFICA:                                     

DUR: 35’  

PARA EL PROFESOR: 

- Practicar las habilidades técnicas 

relacionadas con la lucha canaria 

aprendidas hasta ahora.  

- Practicar y desarrollar la autonomía 

personal  

- Mejorar las relaciones personales y 

colectivas. 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Qué ponemos en práctica al realizando 

las agarradas?   

- ¿Cómo conseguimos derribar al 

oponente? 

DESCRIPCIÓN:  

Se llevará a la práctica dos tipos de mañas 

o técnicas nuevas. La primera de ellas el 
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toque por dentro y la segunda el toque para 

atrás. Se irá practicando por parejas, 

cambiando continuamente de ellas.  

Una vez realizadas ambas mañas, 

comenzaremos a hacer una pequeña 

competición entre los alumnos/as de clase 

para llevar a cabo todo los contenidos 

aprendidos.  

- ¿Qué trabajamos siguiendo los normas 

básicas de la lucha canaria? 

 

 

 

VUELTA A LA CALMA – RECAPITULACIÓN. 

REP. GRÁFICA:                                            

DUR: 5’ 

PARA EL PROFESOR: 

- Reflexionar e interaccionar con el 

alumnado  - Mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

PARA EL ALUMNO: 

-¿Cómo podemos mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

 

 

DESCRIPCIÓN: En la vuelta a la calma se 

realizará una pequeña charla para terminar 

en la que los alumnos y el profesor 

comenten lo aprendido y que les parecería 

importante cambiar para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  
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UNIDAD DIDÁCTICA:  La Bola Canaria  NIVEL: 6 

Nº SESIÓN: 4  

OBJETIVOS:  

- Conocer el origen e historia de la Bola 

Canaria. 

- Conocer diferentes formas de 

lanzamiento.  

- Conocer las reglas básicas de la bola 

canaria.  

 

CONTENIDOS: 

- Historia y origen de la Bola Canaria.  

- Práctica de diferentes lanzamientos.  

-Conocimiento de las reglas básicas de la 

Bola Canaria. 

 

METODOLOGÍA:  

Estrategia de enseñanza: Instructiva y 

Participativa 

Estilo de enseñanza: Directivos 

(Asignación de tareas) y de Participación 

Docente (MicroEnseñanza) 

Técnicas de enseñanza: Tareas definidas 

con estrategia global. 

MATERIAL: Bola canaria, Boliche o 

mingue.  

INTRODUCCIÓN – ANIMACIÓN/CALENTAMIENTO. 

REP. GRÁFICA:                                           

DUR: 10’ 

PARA EL PROFESOR: 

- Desarrollo de la creatividad para buscar 

soluciones adecuadas.  

- Trabajar con actitud y respeto hacia los 

demás compañeros/as.  

- Reforzar la autonomía personal 
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PARA EL ALUMNO: 

- ¿Cómo logramos desarrollar la 

creatividad en este juego? 

- ¿Qué actitud debemos adoptar para 

realizar correctamente la actividad? 

 

 DESCRIPCIÓN:”. 

Comenzaré hablando de la historia y el 

origen de la Bola Canaria. Luego se 

realizará una puesta en común con el 

alumnado para conocer sus conocimientos 

previos y experiencia sobre la Bola 

Canaria. En este caso, la mayor parte del 

alumnado conocía las normas de este juego 

tradicional y había jugado alguna vez, ya 

sea en el centro o fuera de él.   

 

 

PARTE PRINCIPAL 

REP. GRÁFICA:                                     

DUR: 30’  

 

  

PARA EL PROFESOR: 

- Practicar las habilidades técnicas 

relacionadas la precisión  

- Practicar y desarrollar diferentes tipos 

de lanzamiento  

- Mejorar las relaciones personales y 

colectivas. 

PARA EL ALUMNO: 
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DESCRIPCIÓN:  

En esta parte, comenzaré a enseñar las 

diferentes formas de lanzamiento mediante 

una demostración y luego a través de 

algunos voluntarios para realizar los 

lanzamientos. Debido a que, todo el 

alumnado sabía jugar a la bola canaria solo 

he reforzado las formas de lanzamiento 

como apoyo, por lo tanto, no he realizado 

ningún juego de iniciación.   

Luego, realizamos unas cuentas manos 

entre los miembros de clase para tomando 

el contacto con las bolas.  

- ¿Qué ponemos en práctica al realizar el 

lanzamiento? 

- ¿Cómo conseguimos obtener un mayor 

número de puntos? 

- ¿Qué trabajamos al jugar en equipo? 

 

 

 

VUELTA A LA CALMA – RECAPITULACIÓN. 

REP. GRÁFICA:                                           

DUR: 10’ 

 

  

PARA EL PROFESOR: 

- Reflexionar e interaccionar con el 

alumnado  - Mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

PARA EL ALUMNO: 

-¿Cómo podemos mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

 

 

DESCRIPCIÓN: En la vuelta a la calma se 

realizará una pequeña charla para terminar 

en la que los alumnos y el profesor 

comenten lo aprendido y que les parecería 

importante cambiar para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.   



 

 72 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA:  La bola Canaria  NIVEL: 6 

Nº SESIÓN: 5  

OBJETIVOS:  

- Conocer y valorar la Bola Canaria. 

-  Jugar y comprender la Bola Canaria. 

CONTENIDOS: 

- Práctica del juego de la Bola Canaria. 

- Cocimientos básicos de la Bola Canaria.  

 

METODOLOGÍA:  

Estrategia de enseñanza: Instructiva y 

Participativa 

Estilo de enseñanza: Directivos 

(Asignación de tareas) y de Participación 

Docente (MicroEnseñanza) 

Técnicas de enseñanza: Tareas definidas 

con estrategia global. 

MATERIAL: Bola canaria, Boliche o 

mingue. 

INTRODUCCIÓN – ANIMACIÓN/CALENTAMIENTO. 

REP. GRÁFICA:                                            

DUR

: 10’ 

 

PARA EL PROFESOR: 

- Desarrollo de la creatividad para buscar 

soluciones adecuadas.  

- Trabajar con actitud y respeto hacia los 

demás compañeros/as.  

- Reforzar la autonomía personal 
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PARA EL ALUMNO: 

- ¿Cómo logramos desarrollar la 

creatividad en este juego? 

- ¿Qué actitud debemos adoptar para 

realizar correctamente la actividad? 

 

 

DESCRIPCIÓN: En esta sesión 

comenzaremos repasando las normas y el 

reglamento de la Bola Canaria. A su vez, 

también repasaremos las formas de 

lanzamiento. Posteriormente, inscribiremos 

a los integrantes de los equipos que jugarán 

una competición  

 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

REP. GRÁFICA:                                     

DUR: 30’  

 

  

PARA EL PROFESOR: 

- Practicar las habilidades técnicas 

relacionadas la precisión a través del 

lanzamiento.  

- Practicar y desarrollar diferentes tipos 

de lanzamiento  

- Mejorar las relaciones personales y 

colectivas. 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Qué ponemos en práctica al realizar el 

lanzamiento. 

- ¿Cómo conseguimos obtener un mayor 

número de puntos? 

DESCRIPCIÓN:  

En este caso realizaremos una pequeña 

competición entre los integrantes de cada 
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clase, no serán los miembros que participen 

en la competición de Bola Canaria en el 

colegio, sino que se mezclarán todos los 

integrantes realizando equipos mixtos.  

- ¿Qué trabajamos al jugar en equipo? 

 

 

 

VUELTA A LA CALMA – RECAPITULACIÓN. 

REP. GRÁFICA:                                            

DUR: 10’ 

 

  

PARA EL PROFESOR: 

- Reflexionar e interaccionar con el 

alumnado  - Mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

PARA EL ALUMNO: 

-¿Cómo podemos mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

 

 

DESCRIPCIÓN: En la vuelta a la calma se 

realizará una pequeña charla para terminar 

en la que los alumnos y el profesor 

comenten lo aprendido y que les parecería 

importante cambiar para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.   
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UNIDAD DIDÁCTICA:  La bola canaria  NIVEL: 6 

Nº SESIÓN: 6  

OBJETIVOS:  

- Reconocer el trabajo el trabajo individual 

y el de equipo 

- Realizar una competición en entre los 

integrantes de la clase.  

 

CONTENIDOS: 

- Esfuerzo personal y colectivo en la 

práctica de diferentes actividades. 

- - Práctica del Juego de la Bola Canaria.  

 

METODOLOGÍA:  

Estrategia de enseñanza: Instructiva y 

Participativa 

Estilo de enseñanza: Directivos 

(Asignación de tareas) y de Participación 

Docente (MicroEnseñanza) 

Técnicas de enseñanza: Tareas definidas 

con estrategia global. 

MATERIAL: balones de baloncesto 

INTRODUCCIÓN – ANIMACIÓN/CALENTAMIENTO. 

REP. GRÁFICA:                                            

DUR: 10’ 

 

 

PARA EL PROFESOR: 

- Desarrollo de la creatividad para buscar 

soluciones adecuadas.  

- Trabajar con actitud y respeto hacia los 

demás compañeros/as.  

- Reforzar la autonomía personal 
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PARA EL ALUMNO: 

- ¿Cómo logramos desarrollar la 

creatividad en este juego? 

- ¿Qué actitud debemos tener durante el 

desarrollo de la actividad? 

- ¿Qué conseguimos realizando un buen 

trabajo en equipo? 

 

DESCRIPCIÓN: En esta sesión 

comenzaremos realizando los 

emparejamientos de los equipos que se van 

a enfrentar. Jugarán cuatro equipos debido 

a que se ha podido habilitar otro nuevo 

campo para la práctica de la Bola Canaria.  

 

 

PARTE PRINCIPAL 

REP. GRÁFICA:                                     

DUR: 30’  

  

PARA EL PROFESOR: 

- Practicar las habilidades técnicas 

relacionadas la precisión  

- Practicar y desarrollar diferentes tipos 

de lanzamiento  

- Mejorar las relaciones personales y 

colectivas. 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Qué ponemos en práctica al realizar el 

lanzamiento. 

- ¿Cómo conseguimos obtener un mayor 

número de puntos? 

- ¿Qué trabajamos al jugar en equipo? 

 

DESCRIPCIÓN:  

Una vez finalizados los emparejamientos, 

se irá desarrollando esta pequeña 

competición. Estaré observando cómo se 

desarrolla el juego para rellenar la lista de 

control y también resolviendo alguna duda 
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que se le pueda plantear al alumnado en ese 

momento.  

 

 

 

VUELTA A LA CALMA – RECAPITULACIÓN. 

REP. GRÁFICA:                                            

DUR: 

10’ 

  

PARA EL PROFESOR: 

- Reflexionar e interaccionar con el 

alumnado  - Mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

PARA EL ALUMNO: 

-¿Cómo podemos mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

 

 

DESCRIPCIÓN: En la vuelta a la calma se 

realizará una pequeña charla para terminar 

en la que los alumnos y el profesor 

comenten lo aprendido y que les parecería 

importante cambiar para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  
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UNIDAD DIDÁCTICA:  El tángano  NIVEL: 6 

Nº SESIÓN: 7   

OBJETIVOS:  

- Reconocer el trabajo el trabajo individual 

y el de equipo 

- Desarrollar habilidades técnicas 

relacionadas con el baloncesto: juego 

colectivo 

 

CONTENIDOS: 

- Normas, reglas y estrategias del 

tángano 

- Utilización de habilidades motrices 

genéricas y específicas en distintas 

situaciones motrices 

- Esfuerzo y determinación en el 

momento de realizar la práctica.  

 

METODOLOGÍA:  

Estrategia de enseñanza: Instructiva y 

Participativa 

Estilo de enseñanza: Directivos 

(Asignación de tareas) y de Participación 

Docente (MicroEnseñanza) 

Técnicas de enseñanza: Tareas definidas 

con estrategia global. 

MATERIAL: Tángano, lajas, fichas de 

damas .  

INTRODUCCIÓN – ANIMACIÓN/CALENTAMIENTO. 

REP. GRÁFICA:                                             

DUR: 10’ 

 

PARA EL PROFESOR: 

- Desarrollo de la creatividad e intentar 

buscar alternativas para encontrar la mejor 

solución. 

- Respetar el turno y las acciones del 

compañero/a. 

- Reforzar la autonomía personal. 
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PARA EL ALUMNO: 

- ¿Cómo logramos desarrollar la 

creatividad y buscar las soluciones más 

adecuadas  en este juego? 

- ¿Cuándo logramos puntos? 

- ¿Qué conseguimos si logramos alejar el 

tángano del resto de las fichas? 

 

DESCRIPCIÓN: En esta sesión 

comenzaremos explicando el juego del 

tángano y se realizará la explicación con 

los alumnos sentados y de la siguiente 

manera.  

 Los jugadores, con monedas o chapas, en 

este caso emplearemos fichas de damas. 

Una piedra adecuada, generalmente un 

trozo de mosaico, hace las veces de 

"tángano". La misión del tángano es la de 

servir de soporte de las monedas o chapas 

en juego. Colocado el tángano, se traza una 

raya en el suelo, en la tierra, a una distancia 

previamente convenida, a continuación 

cada jugador se provee de una buena laja. 

El objetivo es lanzar la laja y derribar el 

contenido del tángano, para intentar 

acercarse a las fichas y poder conseguirlas 

“ robándoselas” al tángano, es decir, 

aquella fichas que estén más cerca de mi 

laja que de el tángano. Se van sumando un 

punto por ficha conseguida y al final de la 

clase, se hará un recuento para comprobar 

la puntuación de cada alumnado. Una vez 

realizada la explicación al alumnado 
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pasamos a la parte principal.  

PARTE PRINCIPAL 

REP. GRÁFICA:                                     

DUR: 30’  

 

 

PARA EL PROFESOR: 

- Practicar las habilidades técnicas 

relacionadas con la precisión.  

- Mejorar las relaciones personales y 

colectivas. 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Qué ponemos en práctica al realizar un 

lanzamiento hacia el tángano?  

- ¿Cómo conseguimos un buen número de 

puntos? 

- ¿Qué estrategias puedo emplear para 

ello? 

 

DESCRIPCIÓN:  

La clase consta de 24 alumnos por lo que 

dividiremos la clase en 6 grupos de cuatro 

miembros, la elección se hará a través de 

capitanes y habrán siempre grupos mixtos.  

Una vez hayan realizado los grupos, haré 

una pequeña demostración como refuerzo 

de lo explicado anteriormente. Luego cada 

grupo elegirá una zona de la cancha y 

comenzará a jugar. Mientras juegan, voy 

observando si realizan la actividad 

correctamente y  sin ninguna duda.  

 

 

VUELTA A LA CALMA – RECAPITULACIÓN. 

REP. GRÁFICA:                                            

DUR: 10’ 

PARA EL PROFESOR: 

- Reflexionar e interaccionar con el 

alumnado  - Mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
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PARA EL ALUMNO: 

-¿Cómo podemos mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

 

 

DESCRIPCIÓN: En la vuelta a la calma se 

realizará el recuento de puntos que ha 

obtenido cada persona de manera 

individual.  
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 Reflexiones, valoraciones y conclusiones  

Reflexiones  

En primer lugar, quiero destacar que el contenido de esta Unidad Didáctica fue elegido 

junto con el profesor, debido a que quería su opinión antes de empezar a programar por 

si tenía alguna preferencia en concreto. En este caso, me sugirió que realizara la 

Unidad Didáctica de juegos populares-tradicionales para así continuar con la 

programación prevista, aunque me dio la libertad de escoger otro contenido si este no 

me agradaba. Sin embargo, decidí realizarla sobre este tema, porque me fascina los 

juegos populares canarios y considero que el hecho de realizar una buena Unidad 

Didáctica puede contribuir a la conservación de nuestra cultura, además de todos los 

conocimientos nuevos que el alumnado adquiere.  La cultura canaria, portadora de los 

anhelos del pueblo, de sus valores, de su ser, es parte inseparable de la identidad, 

desempeña un papel importante en la vida de los pueblos. Al mismo tiempo, la cultura 

y el desarrollo, a pesar de que no avanzan coherentemente, no pueden verse con 

términos contrapuestos. La cultura marca la identidad de una sociedad, de ahí a la 

importancia de su conservación.  

Por lo tanto, diseñé las sesiones para 40 minutos, escogiendo las actividades que 

consideraba más importantes y aprovechando el máximo tiempo posible en cuanto a las 

explicaciones de cada una de las actividades para no dejar lo que tenía planificado sin 

impartir.  

En cada sesión realizó un calentamiento de 5 o 10 minutos dependiendo del tiempo que 

hayamos perdido en los cambios de clase, la parte principal es la que más tiempo 

empleo con una duración de 30 minutos para luego dejar el tiempo restante como 

vuelta a la calma para hacer una pequeña valoración de lo que hemos aprendido 

durante esa actividad.  

Las tres primeras sesiones de Lucha Canaria, actúe de una forma un tanto prudente en 

cuanto a las formas de hacer las cosas y explicarlas, porque aún no conocía bien al  
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grupo y aunque realizaba de las clases de una manera en cuanto explicaciones y  

controlar al grupo luego fui actuando de otro manera porque me iba dando cuenta de 

cuál era la mejor manera de manejar al grupo. Pese a ir mejorando sesión tras sesión, 

las primeras sesiones a pesar de poder mejorarlas por la falta de experiencia, me 

salieron bastante bien, los alumnos/as cumplieron con los objetivos que tenía previsto.  

Por ello, me sentí muy satisfecho con mi trabajo en las primeras sesiones, ya que pude 

comprobar que los alumnos/as aprendieron los aspectos fundamentales de la lucha 

Canaria y al mismo tiempo a gran parte del alumnado les entusiasmó este deporte pese 

a que la mayoría no tenía conocimientos previos sobre este.  

En las siguientes sesiones de Bola Canaria, ya conocía mejor al alumnado y pude 

encarrilar de una mejor forma aquellos problemas que se iban sucediendo en la clase, 

ya sean dudas para aclarar o conflictos entre el alumnado. Lo mismo ha ocurrido 

durante el transcurso de la última sesión. 

Por lo tanto, he logrado ir mejorando mi estrategias de aprendizaje ha medida que he 

ido realizando las sesiones, a su vez conseguí cumplir casi todos los objetivos que 

propuse en la Unidad y sobre que el alumnado se sintiera participativo y se divirtiesen 

a medida que realizaban las actividad, porque considero no hay mejor manera de 

aprender que divirtiéndose, algo que podía observar en todas las actividades que 

realicé.   

Valoraciones  

En la primeras sesiones me di cuenta que tenía algunas carencias que debía de mejorar, 

pero poco a poco fui resolviéndolas con diferentes tipos de estrategias para encontrar la 

resolución a los problemas. Una de las cosas más importantes que me di cuenta es que 

se puede aprender y mucho, de los propios alumnos/as. Fui consciente de que den 

función de la actitud que desempeñen los alumnos /as debía de emplear otro tipos de 

estrategias de aprendizaje, hablando de igual a igual con los alumnos/as y promoviendo 

una comunicación entre todos, al mismo tiempo que realizamos un aprendizaje  
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colaborativo para mejorar el funcionamiento de la clase. Por ello, hay veces en las que 

tenemos que dejar de ser profesores y alumnos/as para que todos seamos aprendices.   

Por lo tanto, hay que actuar en función de las situaciones que se vayan produciendo en 

clase, muchas dejando las estrategias que tenemos en la mente para actuar con otros 

que puedan resultar más efectivas, aunque se requiere en algunos casos la 

improvisación. Para ello, poco a poco vas observando la evolución de las situaciones 

para encontrar la alternativa correcta a los aspectos más complejos que no se pueden 

resolver con cualquier estrategia.  

Conclusiones  

Para concluir, quiero destacar lo importante que es la confianza que te dan los demás, 

en este caso los profesores del centro, de esta manera te sientes liberado y con menos 

presión a la hora de realizar las actividades. También te sirve el hecho de que confíen 

en ti, poder aumentar tu autoestima y confianza en ti mismo, algo que es muy 

importante no solo en el ámbito educativo sino en otros aspectos de la vida. Esto me 

sirvió de mucha ayuda para desenvolverme con una tranquilidad asombrosa en la clase 

y eso es algo que los niños/as observan, porque con los nervios solo puedes transmitir 

inseguridad al alumnado.  

Por otro lado, el día a día en el colegio era una forma de ver las cosas de una manera 

diferente, valorando muchos aspectos que dejamos pasar en ocasiones. Con ello, me 

refiero a las dificultades de los niños/as de las aulas en claves, cada uno con sus 

problemas, pero siempre con una sonrisa presente y unas ganas de aprender 

impresionantes, algo que nos sirve a nivel personal para comprender muchos aspectos 

de la vida. Con ellos, en el tiempo que estuve me ensañaron muchas cosas positivas, 

una de ellas la lucha que mantienen en el día a día para seguir hacia delante 

acercándonos a la realidad y comprendiendo las cosas que verdaderamente son 

importantes en la vida. Cuanto más se conozcan las historias de estos niños/as mas 

conscientes somos de lo que de verdad importa y lo que de verdad nos hace superarnos 

tanto en lo personal como en lo profesional.  
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Por lo tanto, he aprendido muchas cosas durante este tiempo en el centro tanto a nivel 

personal como profesional, recordando también mi vida como estudiante de Primaria, 

algo que me emocionó bastante. Ha sido una experiencia corta pero intensa y muy 

agradable de las que me llevo muchas cosas buenas, que me pueden influir de manera 

muy positiva en un futuro.  

 

 

Bibliografía 

- DECRETO 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias 

- LEY ORGANICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

- Algunos enlaces de web en los que me he documentado y me ha servido de 

ayuda:  

 

https://drjimenez.files.wordpress.com/2010/02/uudd-2-ciclo-juegos-

populares.pdf 

 

http://www.efdeportes.com/efd140/aprendemos-%20juegos-populares-y-

tradicionales-canarios.htm 

 

https://maixua.files.wordpress.com/2008/03/ud-juegos-populares-3er-ciclo.pdf 

 

http://www.eduinnova.es/oct2010/oct16.pdf 

https://drjimenez.files.wordpress.com/2010/02/uudd-2-ciclo-juegos-populares.pdf
https://drjimenez.files.wordpress.com/2010/02/uudd-2-ciclo-juegos-populares.pdf
http://www.efdeportes.com/efd140/aprendemos-%20juegos-populares-y-tradicionales-canarios.htm
http://www.efdeportes.com/efd140/aprendemos-%20juegos-populares-y-tradicionales-canarios.htm
https://maixua.files.wordpress.com/2008/03/ud-juegos-populares-3er-ciclo.pdf
http://www.eduinnova.es/oct2010/oct16.pdf
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Enlace de la página web.  

http://jairo8912.wix.com/elaguaencanarias 

Una vez puesto el enlace, voy a realizar varias capturas de pantalla sobre la página web 

realizada en la asignatura de TIC.  

 

Inicio de la página web.  

 

 

http://jairo8912.wix.com/elaguaencanarias
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Título: Usa el coco  

 

Enlace: http://www.usaelcoco.com/ 

 

Captura de pantalla: 

 

 

 

Descripción de sus contenidos: 
Usa el coco es una web educativa que nos proporciona una gran variedad de ejercicios 

matemáticos para el tercer ciclo de primaria y secundaria. 

 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:  

La web proporciona gran cantidad de actividades para trabajar muchos contenidos 

matemáticos. Se puede navegar fácilmente por los diferentes apartados aunque quizás el 

diseño gráfico podría ser mejor (más llamativo y atractivo). Los materiales didácticos se 

representan de diferentes formas, pero no se especifica el nivel de los mismos. En general 

tiene bastantes aspectos positivos y unos pocos que mejorar, pero sin dejar de ser útil. 

 

 

 

http://www.usaelcoco.com/
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Título: Vedoque 

 

Enlace: http://www.vedoque.com/index.php?sec=Primaria  

 

Captura de pantalla: 

 

 

 

 

Descripción de sus contenidos:   

Vedoque es una página web dedicada tanto al alumnado de Educación Primaria como al de 

Infantil. Se trata de una página web donde los niños podrán aprender y reforzar asignaturas 

tales como matemáticas, inglés, lengua, ortografía, conocimientos del medio, etc. mediante 

juegos didácticos y divertidos. 

 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:   

La web está muy bien. Existen muchas actividades y en todas puedes saber para qué nivel 

está diseñada. También puedes mirar más información en el link del blog que aumenta los 

datos que hay que saber para ver si las actividades se adaptan al curriculum. En general la 

página se merece la puntuación más alta de las que he visitado. Es ejemplar y sirve para que 

muchas otras puedan tomarla de ejemplo. 

 

http://www.vedoque.com/index.php?sec=Primaria
http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/glossary/showentry.php?courseid=1332&eid=13003&displayformat=dictionary
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Título: Skool 

 

Enlace: http://www.skoool.es/ 

 

Captura de pantalla: 

 

 

 

 

Descripción de sus contenidos: 

Portal educativo destinado para el apoyo a la educación tanto en Primaria como Secundaria. 

Esta más focalizado a las ramas de Matemáticas y Ciencias. Ofrece materiales didácticos, 

así como distintas propuestas educativas hacia el profesorado. 

 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:  

Esta web presenta un diseño gráfico sencillo y es fácil navegar por sus contenidos. Aunque 

para algunos movimientos tienes que ir a pestañas para que aparezcan otras y no ves todas 

las opciones directamente. Se puede usar tanto por alumnos como por docentes ya que 

presenta temas y ofrece actividades. Los temas se presentan en forma de video y con audio, 

haciendo que sea algo bastante cómodo. Las actividades son test para ver que recuerdas de 

los temas. Un punto negativo es que comparándolo con otros sitios web, ofrece muchos 

menos temas y actividades. Aunque existen puntos a mejorar, en líneas generales es una 

web a la que se le puede sacar utilidad. 

http://www.skoool.es/
http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/glossary/showentry.php?courseid=1332&eid=13003&displayformat=dictionary
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Título: Childtopia 

Enlace: http://childtopia.com/index.php?module=home&newlang=spa 

Captura de pantalla:  

 

 

 

 

Descripción de sus contenidos: 

Childtopia es una página Web destinada al aprendizaje y entretenimiento de niños y niñas 

de educación Infantil y Primaria, en la que se ofrecen materiales educativos.   

Las secciones más interesantes son la de aprender a dibujar, juegos educativos, los números 

y las letras, y como no podía ser menos, el de las manualidades. Aparte de todo esto, 

podemos encontrar un apartado destinado a fichas educativas y otro destinado a juegos 

clásicos. 

 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:  

A primera vista resulta bastante interesante que la página la podemos ver en varios idiomas 

(Español, Inglés, Francés, Catalán y Euskera) pero hay demasiada publicidad que le quita 

protagonismo a lo verdaderamente interesante, los materiales curriculares.  

Para matemáticas solo hay actividades para la ESO y solamente para 6º curso de primaria. 

Nada para el resto ni para infantil. Solamente aprender a escribir los números.  

 

http://childtopia.com/index.php?module=home&newlang=spa
http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/glossary/showentry.php?courseid=1332&eid=13009&displayformat=dictionary
http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/glossary/showentry.php?courseid=1332&eid=13003&displayformat=dictionary
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Las propuestas de actividades se presentan en varios formatos, hay videos, actividades 

multimedia, actividades para imprimir en papel, etc. Pero al mismo tiempo es algo 

complicado acceder a ellas y volver a atrás con rapidez. No existe un orden para clasificar 

los diferentes apartados que se proponen. No llega a ser deficiente, pero tampoco está bien. 

Es regular. 

Título: Maestra Silvia 

 

Enlace: http://www.maestrasilvia.com/ 

Captura de pantalla: 

 

 

Descripción de sus contenidos: 

Se trata de una página web creada por una maestra de educación primaria mostrando su 

propio trabajo y su forma de trabajar en las aulas. Este sitio web está creado con la finalidad 

de enseñar a la comunidad educativa el trabajo de una docente. 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:  

La página web se encuentra actualizada con actividades referentes a los días en los que nos 

encontramos (día de la paz, carnavales…), es muy fácil de utilizar y de navegar en su 

entorno. También son muy entendibles los recursos que allí se encuentran y la maestra da la 

opción de que otros usuarios puedan descargarse de la página actividades e información 

que ella misma propone (todo es gratis).  

 

http://www.maestrasilvia.com/
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Por otra parte, el sitio web no se especializa en una asignatura en concreto sino que aboga 

por una educación integral incluyendo ámbitos como: desayunos, normas del aula, etc.  

Sin embargo, los aspectos negativos que podemos encontrar son los de las imágenes poco 

reales que muestran los recursos y actividades, cuyo principal problema es que no se 

muestran en su uso dentro del aula, lo cual lo aleja de la realidad. Por último, esta página 

web no se ciñe a los contenidos expuestos en el Currículo 

 

Título: Maestroteca 

 

Enlace: http://www.maestroteca.com/ 

Captura de pantalla: 

 

 

 

Des

cri

pci

ón 

de 

sus 

con

teni

dos

: 

Se 

trat

a de 

una 

pág

ina 

web 

que se podría calificar también de “portal” ya que está basada en la muestra de enlaces e 

informaciones sobre sitios webs de distintas ramas de la educación. 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:  

Esta página contiene una gran cantidad de enlaces e información sobre múltiples ámbitos 

educativos, desde las asignaturas de educación primaria y secundaria, a ámbitos como 

educación emocional u orientación. Muestra unos enlaces a otras páginas o sitios web de 

gran calidad y muy fiables.  

 

http://www.maestroteca.com/
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Es muy fácil de utilizar y navegar permitiendo hacer uso de su buscador para encontrar 

información que no está a la vista principal del portal. Al tratarse de bastante información 

en los enlaces de la página, no todos los contenidos se corresponden a los de nuestro 

currículo, pero al haber gran variedad, se pueden seleccionar de forma sencilla la 

información que queremos escoger.  

Los principales aspectos negativos de este sitio web son la poca actualización que tienen la 

información que allí se muestra y, sobre todo, la poca originalidad y trabajo de esta página 

ya que se surte de recursos y actividades que  conectan con otros enlaces y a otras páginas. 

Título: Magic vocabulary 

 

Enlace: http://www.magicvocabulary.net/ 

Captura de pantalla: 

 

 

Descripción de sus contenidos: 

Se trata de una página web educativa orientada a reforzar el inglés. Se presenta como un 

tipo de recurso educativo y evaluativo. En él se puede trabajar la lengua extranjera (inglés) 

desde varios niveles, incluyendo infantil.  

 

http://www.magicvocabulary.net/
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Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:  

Es una página web totalmente interactiva con multitud de ejemplos gráficos y audios que 

apoyan a los conocimientos que en él se encuentran.   

Se centra básicamente en el refuerzo de los contenidos dados en las aulas para que los 

alumnos repasen y procesen lo dado por las mañanas en el colegio. También es muy fácil 

de usar y cualquier niño puede utilizarla sin tener a un adulto a su lado que lo supervise ya 

que la propia página va guiando a la persona.   

Aunque en la descripción de la página se ha dicho que este sitio web se adapta a niveles de 

infantil y primaria, se puede detectar que los contenidos dados en dicha página son muy 

sencillos y están orientados principalmente a los primeros ciclos de primaria. Por lo tanto, 

no puede adaptarse a las necesidades de todos los alumnos de Primaria.  

 

 

Título: Para profes y padres 

 

Enlace: http://paraprofesypadres.blogspot.com.es/p/recursos-primaria.html 

 

Captura de pantalla: 

 

 

 

http://paraprofesypadres.blogspot.com.es/p/recursos-primaria.html
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Descripción de sus contenidos:  

Se trata de un blog organizado por varios maestros y pedagogos que proporcionan recursos 

tanto para educación infantil como para primaria. Se basa en proporcionar recursos e 

información de todos los ámbitos más importantes de la comunidad educativa (TIC, 

legislación, PISA, actividades de refuerzo, etc.) 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:  

El blog abarca desde necesidades de los alumnos hasta la de los padres, incluso necesidades 

de maestros que necesitan información específica. También proporciona enlaces a otros 

sitios web que complementan la información dada en dicho blog y apoya con imágenes los 

recursos que muestra, tanto para niños como para adultos. 

Se trata de un blog cuya principal finalidad es la de resolver cuestiones a los usuarios, y 

este objetivo lo cumple con creces.  

Creemos negativo el no tratar ningún ámbito educativo en profundidad. 

 

Título: ITE 

 

Enlace: http://ntic.educacion.es/v5/web/ninos/la_naturaleza/ 

 

Captura de pantalla: 

 

 

 

http://ntic.educacion.es/v5/web/ninos/la_naturaleza/
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Descripción de sus contenidos:  

ITE es una unidad del Ministerio de Educación encargada de integrar las TIC en las etapas 

educativas no universitarias. En este web podemos encontrar gran cantidad de recursos en 

español para trabajar distintos temas con nuestros alumnos, siempre partiendo de las 

tecnologías de la información. Cuenta con varias secciones imprescindibles como un 

buscador para facilitarnos la tarea a la hora de encontrar el recurso adecuado; además de 

otras interesantes como una sección dedicada a la formación, una mediateca, un servicio de 

atención a los usuarios. Los recursos que proporciona esta web están debidamente ordenada 

por categorías, algunas de ellas son: niños y niñas, jóvenes, padres y madres o formación de 

adultos. 

 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:  

Es una web institucional que da la información que requiere, es fácil navegar por la página, 

ofrece pestañas en el lado izquierdo y el catálogo se abre en el centro de la página. La 

interfaz es la que se requiere para un sitio institucional, no creemos que podrían poner más 

colores ni otro tipo de presentación. Para ello ya ofrecen enlaces externos. En líneas 

generales es correcta. 

 

Título: Dibujos para pintar 

 

Enlace: http://www.dibujosparapintar.com/juegos_educativos.html 

 

Captura de pantalla: 

 

http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/glossary/showentry.php?courseid=1332&eid=13007&displayformat=dictionary
http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/glossary/showentry.php?courseid=1332&eid=13007&displayformat=dictionary
http://www.dibujosparapintar.com/juegos_educativos.html
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Descripción de sus contenidos: 

Es una web educativa donde el docente, padre y alumno trabaja de forma interactiva y 

lúdica. En esta página encontramos juegos de lógica, desarrollo de la memoria, 

matemáticas, geografía, ciencias naturales, así como juegos para realizar en Navidad, sopas 

de letras y muchas actividades más. 

 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:   

La web ofrece gran cantidad de material que se podría usar en el área de Educación 

Plástica. Luego, es bastante lúdica y los colores están bien utilizados. Por otra parte, puede 

que la organización a veces no sea del todo clara y el usuario pueda perderse. 

 

Título: Learn English 

 

Enlace: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/ 

 

Captura de pantalla: 

 

 

Descripción de sus contenidos:  

Se trata de una página especializada en el aprendizaje del inglés. Dicho portal tiene juegos, 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/
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actividades para escuchar y ver, otras para leer y escribir, otras de pintura, de habla y 

escritura, de gramática, y una última para los niños más pequeños donde los hermanos 

mayores o un adulto puede trabajar con ellos a través de juegos, canciones e historias. 

Puedes acceder a todos los recursos sin estar registrado. 

 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo: 

La página está muy bien organizada, ofrece recursos de todo tipo: juegos, canciones, 

cuentos, etc. Está destinada tanto a padres, profesores, como alumnos. 

Es positivo tener un apartado de encuestas y otro de comentarios para tener la información 

del usuario, pero solo si estás registrado y esa es la parte negativa.  

 

Título: Kid blog 

 

Enlace: http://kidblog.org/home/  

 

Captura de pantalla: 

 

 

Descripción de sus contenidos:  

KidBlog es una plataforma de creación de blogs muy sencilla que ofrece una serie de 

funcionalidades específicas que la hacen ideal para crear blogs educativos. Permite crear un 

blog global denominado class (clase), así como la posibilidad de crear un blog individual a  

 

 

http://kidblog.org/home/
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cada uno de los alumnos, conservando su privacidad, ya que el profesor es quien les da de 

alta en el sistema resultando por ello ideal para ser usado con menores. 

 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo: 

Este sitios web es de una naturaleza informativa ya que lo que proporciona al usuario son 

datos en forma de enlaces, documentos, direcciones, recursos, software... clasificados 

siguiendo algún criterio.  

Esta web nos permite la comunicación entre sus usuarios; posee un diseño gráfico cuidado 

tanto en sus aspectos formales (color, distribución espacial, iconos,...) como en  su 

dimensión informativa para el acceso a cada parte o elemento de la web, es decir, la 

interface es motivante y atractiva. 

 

Título: Educación física en infantil y en primaria 

 

Enlace: http://www.educacionfisicaenprimaria.es 

 

Captura de pantalla: 

 

 

Descripción de sus contenidos:  

Esta página web contiene numero material didáctico tanto para infantil como para primaria  

 

 

http://www.educacionfisicaenprimaria.es/
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que facilitan tanto el aprendizaje como la enseñanza en el área de educación de física, 

además contiene numerosa información para los padres. 

 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:  

Es una página muy completa en casi todos los aspectos. Contiene numeroso material 

didáctico que a su vez te permite acceder a otros recursos cuando cursas algún apartado, 

también contiene juegos interactivos para que los alumnos aprendan jugando. Resaltar 

también que el diseño gráfico es muy atractivo, con gran cantidad de imágenes y vídeos 

permitiendo una dosis de motivación para el alumnado.   

El aspecto negativo es la falta de chat para comunicarse entre los usuarios de esta página.  

 

Título: El tanque matemático 

 

Enlace: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/default.htm 

 

Captura de pantalla: 

 

 

Descripción de sus contenidos:  

Esta página web aporta una serie de actividades concretamente de matemáticas para  

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/default.htm
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fomentar la capacidad intelectual del alumnado, también tiene recursos didácticos de lengua 

o conocimiento del medio, pero mucho menos.   

 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:  

Esta web contiene numerosos recursos didácticos no solo de matemáticas sino también de 

otras asignaturas como conocimiento del medio, que a través de imágenes y en otras 

ocasiones juegos permite al alumnado establecer un aprendizaje más activo.   

Por otra parte, creemos que su diseño está muy cargado y la organización no es escasa, no 

creemos que sea fácil de manejar para el alumno. 

 

Título: Educalandia 

 

Enlace: http://www.educalandia.net/alumnos/primer_ciclo.php 

 

Captura de pantalla: 

 

 

Descripción de sus contenidos:  

Se trata de una página o sitio web con una gran cantidad de recursos y actividades para los 

siguientes niveles educativos, desde Infantil hasta los tres ciclos de Primaria. El alumnado 

puede registrarse y acceder a las actividades y el maestro  puede llevar a cabo un 

seguimiento de las actividades que realiza el alumno en dicha página.  

http://www.educalandia.net/alumnos/primer_ciclo.php
http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/glossary/showentry.php?courseid=1332&eid=13007&displayformat=dictionary
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Asimismo, la página ofrece un blog en el que puedes publicar y comentar aspectos o ideas 

que te parezcan importantes. También, ofrece recursos para el profesorado.  

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:  

Se trata de  una página web dirigida a alumnos de infantil y de primaria donde mediantes 

juegos aprenden nuevos conocimientos de prácticamente todas las áreas que se trabajan en 

cada ciclo. Además es una página web con un diseño muy atractivo e interesante que puede 

motivar al alumnado  y sobre todo es fácil de usar. En cuanto a los aspectos negativos no 

tengo nada que mencionar.  

 

Título: EduCaixa 

 

Enlace: http://www.educaixa.com/ 

 

Captura de pantalla: 

 

 

 

Descripción de sus contenidos:  

En este portal encontrarás una amplia oferta de recursos online, actividades presenciales 

y proyectos, dirigidos a todos aquellos que forman parte de la comunidad 

educativa (profesores, alumnos de 3 a 18 años y asociaciones de madres y padres), con  

http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/glossary/showentry.php?courseid=1332&eid=13007&displayformat=dictionary
http://www.educaixa.com/
http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/glossary/showentry.php?courseid=1332&eid=13007&displayformat=dictionary
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contenidos que responden a las áreas de actuación de la Obra Social.  

 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:  

Se puede ver como positivo que tiene numerosas actividades  para trabajar en Primaria, 

Infantil, ESO y para el profesorado, al igual que es fácil de utilizar.  

Sin embargo, destacar como que el diseño gráfico podría resultar aburrido para el 

alumnado, sobre todo de edades tempranas.  

 

Título: Raúl Diego 

 

Enlace: http://www.rauldiego.es/ 

 

Captura de pantalla: 

 

 

Descripción de sus contenidos:  

Se trata de una web de ayuda a los profesores en el uso de las TIC, dando las experiencias 

del autor para mejorar las prácticas.  

 

http://www.rauldiego.es/
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Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:  

Buen Blog puesto que, como conocemos, las TIC en el aula se han de dominar para poder 

ofrecer al alumno una mejor docencia.   

El Blog de Raúl Diego es interesante puesto que nos ofrece variedad de alternativas tanto 

para docentes como otros interesados.    

Por otra parte, creemos que visualmente no es atractivo y no llama la atención para 

detenerte en su contenido. 

 

Título: SM conectados 

 

Enlace: http://www.smconectados.com/ 

 

Captura de pantalla: 

 

 

 

 

 

http://www.smconectados.com/
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Descripción de sus contenidos: 

Es una web que dota de recursos didácticos de todo tipo y en diferentes formatos para 

docentes desde infantil, hasta la educación secundaria.  

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:  

Destacar positivamente que la página ofrece gran cantidad de recursos para que el 

profesorado los ponga en práctica en el aula. El diseño gráfico es bastante llamativo y es 

fácil navegar por la web. Consideramos negativo el carácter comercial que tiene, al ser de 

la editorial SM y creemos que podría cubrir un campo más amplio, no solo el del docente.  

Título: Súper Saber 

 

Enlace: http://www.supersaber.com/ 

Captura de pantalla: 

 

 

Descripción de sus contenidos:  

Es una página lúdica para el aprendizaje de los alumnos de infantil y primaria, y es una 

ayuda tanto para padres como docentes. Ofrece juegos con los que el niño no solo se 

divierte sino que aprende.  

http://www.supersaber.com/
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Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:  

La web resulta interesante por el hecho de que los niños pueden aprender jugando y la 

interfaz es bastante colorida y llamativa, pero quizás no ofrece una extensa lista de juegos 

como otras webs. 

Título: Testeando 

 

Enlace: http://www.testeando.es/ 

Captura de pantalla:  

 

Descripción de sus contenidos:  

Esta web es como un trivial educativo, en el que hay multitud de test desde el primer ciclo 

de primaria, hasta el segundo curso de bachillerato.  

 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:  

La web es muy interesante en cuanto a contenidos, puesto que permite al alumnado ver sus 

conocimientos en diferentes test de su curso, pero le faltaría mejorar su presentación con 

otro tipo de diseño gráfico.   

 

http://www.testeando.es/
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Título: Aula 365 

 

Enlace: http://www.aula365.com/ 

 

Captura de pantalla: 

 

 

Descripción de sus contenidos:  

En esta página se puede encontrar múltiples recursos educativos para dar la asignatura  de 

matemáticas, lengua castellana,  inglés, ciencias naturales, ciencias sociales, etc. Cada 

asignatura tiene una serie de contenidos que cuentan con múltiples recursos. Dichos 

recursos, pueden ser utilizados en la clase por el profesor o por el propio alumno 

individuamente. 

 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:  

Es una página que aporta recursos para los distintos contenidos que se dan en la Educación 

Primaria. Otro aspecto a valorar, es el diseño de la página, debido a lo fácil que es la 

navegación por ella y lo llamativa que es. El aspecto negativo que encontramos es la 

necesidad de registrarse para realizar determinadas actividades. 

 

http://www.aula365.com/
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Título: BME 

 

Enlace: http://www.bme.es/peques/ 

 

Captura de pantalla: 

 

Descripción de sus contenidos:  

Esta página está dirigida a Educación Infantil y al primer ciclo de Educación Primaria. En 

ella podemos encontrar como enseñar a los niños a contar utilizando los dedos, el 

abecedario mediante objetos, vocabulario, etc. También ofrece consejos y el Bus infantil. 

 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo: 

Creemos que es positivo ofrecer consejo sobre cómo trabajar con los niños y guíe en 

actividades virtuales. Por otra parte, el diseño gráfico podría mejor considerablemente y 

darle un salto de calidad a la página.  

 

 

 

http://www.bme.es/peques/
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Título: CEIP Loreto 

 

Enlace: http://www.ceiploreto.es/ 

 

Captura de pantalla: 

 

 

Descripción de sus contenidos:  

Esta página ha sido creada por el colegio Nuestra Señora de Loreto. En dicha página se 

informa de todas las actividades escolares del centro, eventos, etc. A parte de ello, han 

creado un apartado llamado “enlace” donde se recogen una serie de actividades virtuales, 

distribuidas por curso y asignatura, a las que los alumnos, padres y otros  pueden acceder 

sin ninguna dificultad. 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:  

Valoramos positivamente la gran variedad de actividades que se ofrecen y que están 

relacionadas con el curriculum, obviamente es un centro escolar. Por otra parte creemos 

que visualmente está todo muy cargado y eso se podría mejorar. 

 

http://www.ceiploreto.es/
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Título: Aprendo Música 

 

Enlace: http://www.aprendomusica.com/index.htm 

 

Captura de pantalla: 

 

 

 

 

Descripción de sus contenidos:  

Esta página es exclusivamente para el aprendizaje de la música. Se aprende de una manera  

divertida realizando diferentes actividades. Aparte de ello, se aporta numerosos recurso,  

distribuidos también por contenidos y utilizando distintos instrumentos. 

 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo:  

Por una parte creemos que la página ofrece buenas actividades y el diseño gráfico es 

atractivo para los niños. Por otra parte, también se podrían recoger otras áreas del 

curriculum y no solo el área de música. 

 

http://www.aprendomusica.com/index.htm
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CONCLUSIONES GENERALES DE LA PRÁCTICA 

En esta práctica hemos creado una base de datos de recursos educativos web que cualquiera 

de nosotros como alumnos, o un docente externo a la clase, puede utilizar. Realizando el 

trabajo en grupo todos recibimos diferentes opiniones de los compañeros, también las 

vemos en el aula virtual de otros compañeros externos al grupo de trabajo y al final la tarea 

es más enriquecedora de lo que parece en un principio.   

Ahora conocemos sitios webs de calidad y fiables, otros que pueden ser útiles pero a su vez 

conocemos sus defectos y esto será positivo de cara a las siguientes prácticas de la 

asignatura. Por ejemplo en la creación del blog y en lo que añadiremos a lo largo del 

tiempo. 

Todos sabemos de la importancia de las Tics y su aplicación en la educación. Para nuestro 

futuro profesional tendremos recursos para trabajar en el aula y seremos conscientes de la 

calidad del producto con el que trabajamos.  

Con el texto que se encuentra colgado en el aula virtual “De los webs educativos al material 

didáctico web” aprendemos a evaluar un sitio web por sus contenidos. Y que es necesario 

para que esos contenidos sean útiles y esenciales.   

En definitiva, salimos con otra idea de lo que es educativo y de calidad en la web y lo que 

no. Por lo tanto, la práctica es positiva cien por cien; aunque nuestro grupo se haya 

incorporado más tarde y no hayamos podido estar informados como la mayoría de 

compañeros. 
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Anexo V 
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Vídeo de Sport Education  

Aquí está los enlaces del vídeo que muestran el contenido del vídeo.  El vídeo se ha subido 

a Youtube en dos partes, debido a que los instrumentos con los que grabamos, no nos 

permiten tener una película unificado, por lo que se ha fragmentando en dos partes.  

 

1º Enlace  

https://www.youtube.com/watch?v=G3HPjT-g-b8 

 

 

 

 

 

 

 

2º Enlace  

 

https://www.youtube.com/watch?v=73Ul0UEqync 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G3HPjT-g-b8
https://www.youtube.com/watch?v=73Ul0UEqync
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SSSiiitttuuuaaaccciiióóónnn   dddeee   aaappprrreeennndddiiizzzaaajjjeee   yyy   MMMeeemmmooorrriiiaaa   
 

Área de Lengua Castellana  y Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Évora Marrero 

Grado en Maestro de Primaria 



 

 121 

 

 

ÍÍÍNNNDDDIIICCCEEE   
 

 

 Introducción  

 

 Proceso de diseño y evaluación de situaciones de aprendizaje competenciales.  

 

 Anexos ( Diseño de las sesiones)  

 

 Reflexión y conclusión  

 

 Memoria 

 

 Valoración, reflexión y conclusiones. 
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Introducción 

 

 

La siguiente situación de aprendizaje se llevará a cabo en el C.E.I.P Ramón y Cajal situado en el municipio de La Orotava, al norte de Tenerife. se ha realizado para el área 

de lengua castellana y literatura, para 3º de Primaria, es decir, para el 2º ciclo de Primaria. Los contenidos trabajados en esta situación de aprendizaje son: descripción de un 

lugar, el comprensión lectora, el número de los sustantivos y la ortografía, en este caso haciendo énfasis en los signos de exclamación e interrogación. Para ello, se ha llevado 

a cabo en 5 sesiones de 45 minutos. 

 

Creí oportuno realizar la situación de aprendizaje porque necesito empezar a realizar situaciones de aprendizaje ya que el año que viene todos los cursos trabajaran este 

modelo, por ello tengo que ir adaptándome a las novedades curriculares. Me parece un método sencillo de trabajar y mucho más práctica que el anterior y a su vez mucho 

mejor de planificar en cuanto a tiempo y material.  

Una vez finalizada la situación de aprendizaje, nos situamos con la memoria de las prácticas, es decir, todos aquellos aspectos que se consideran relevantes para poner en 

el diario.  
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Doc. 7 [Tabla 1] Formulario para la tarea 

Datos Técnicos IDENTIFICACIÓN 

Autor/a (es): JESÚS ÉVORA MARRERO  

Centro educativo: CEIP RAMÓN Y CAJAL 

Etapa: PRIMARIA Nivel:  TERCERO Área/Materia (s : LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.  Tipo de situación de aprendizaje  

 

 

 

 

Proceso de diseño y evaluación de situaciones de 

aprendizaje competenciales 



 

 124 

Título de la situación de aprendizaje:  Tarde de domingo  

Justificación de la propuesta y relación con el PE y otros planes, programas y proyectos del centro. 
 
La situación de aprendizaje la he realizado para el 3º curso de Primaria durante el tercer trimestre,  a través de la normativa LOMCE.  La siguiente situación de 
aprendizaje está relacionada con el área de Lengua, sobre un tema en concreto que más adelante analizaremos. Se pretende fomentar el aprendizaje a través de la 
participación activa en el aula, la cooperación entre los compañeros/as y incrementando su autonomía personal para que ellos mismo construyan su propio 
aprendizaje, sin olvidar el respecto y una actitud positiva en el entorno en el que se está trabajando.   
  
Preguntas motivadoras (Activación)  

¿Qué conocen del tema que veremos a continuación?  

¿Cuál es el contenido que cree que más dificultades le puede causar?  

¿Cuál será el contenido más sencillo de comprender?  

¿Qué  es una descripción de un lugar?  

¿Conocen el número de los sustantivos?  

Realizaremos un repaso rápido sobre los contenidos del tema que vamos a tratar, luego haremos una serie de preguntas sobre estos para tener constancia de sus conocimientos previos 

sobre este tema, de ahí podemos partir de una base para empezar el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

En la primera sesión presentaré al alumnado diversas preguntas:  
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterio/os de evaluación 
Criterios de calificación CCBB 

Insuficiente (1-4) Suficiente/bien (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10) 1 2 3 4 5 6 7 
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1. Comprender el sentido global de textos 

orales del ámbito familiar o escolar a 

través del reconocimiento de la 

información verbal y no verbal, 

distinguiendo las ideas principales y 

secundarias, para desarrollar 

progresivamente estrategias de 

comprensión que le permitan interpretar 

y asimilar dicha información de forma 

significativa y hacer uso de ella en sus 

propias producciones. 

 

Se pretende verificar que el alumnado, a 

través de una actitud de escucha activa y 

mediante la activación de estrategias de 

comprensión literal e interpretativa, 

comprende e interpreta la información y 

el sentido general de textos orales del 

entorno familiar o escolar de diferente 

tipo (avisos, normas, instrucciones, 

exposiciones…) y finalidad (narrativos, 

descriptivos, informativos, instructivos, 

etc.), que identifica el tema y las ideas 

principales del texto, y que es capaz de 

resumirlo para profundizar en sus 

conocimientos previos y acceder a otros 

nuevos y aplicarlos en sus propias 

producciones. 

 

Demuestra, a través de 

producciones individuales o 

grupales, que interpreta con 

imprecisiones importantes, 

aun con ayuda, la información 

y el sentido general de textos 

orales 

estructurados, propios del 

contexto personal, escolar o 

social, sin reconocer e integrar 

la información verbal y no 

verbal. De esta 

manera, elabora resúmenes 

fragmentados e incompletos, 

de estos textos, en los que 

identifica con incorrecciones 

importantes el 

tema y las ideas principales, 

diferenciándolas de las 

secundarias, así como 

producciones individuales o 

grupales en las que copia la 

información recabada en los 

textos sin ninguna aportación 

personal, de manera que le 

cuesta profundizar en sus 

conocimientos previos y 

acceder a otros nuevos. 

Demuestra, a través de 

producciones 

individuales o 

grupales, que interpreta 

de forma significativa, 

con algunas 

imprecisiones poco 

importantes y de 

manera guiada, la 

información y el 

s e n t i d o g e n e r a l     

d e  t e x t o s  o r a l e s 

estructurados, de 

diferente tipo y 

finalidad, propios del 

contexto personal o 

escolar, reconociendo e 

integrando de forma 

aceptable la 

información verbal y 

no verbal. 

De esta manera, 

elabora resúmenes, con 

alguna deficiencia de 

cohesión y no 

totalmente completos, 

de estos textos, en los 

que identifica con 

algunas 

incorrecciones 

poco relevantes el 

tema y las ideas 

principales, 

diferenciándolas de las 

Demuestra, a través 

de producciones 

individuales o grupales, 

que interpreta de forma 

significativa y con 

bastante precisión y 

cierta autonomía, la 

información y el sentido 

general de textos orales 

estructurados, de 

diferente tipo y 

finalidad, propios del 

contexto personal o 

escolar, reconociendo e 

integrando de manera 

bastante pertinente la 

información verbal y 

no verbal. De esta 

manera, elabora 

resúmenes cohesionados 

y completos de estos 

textos, en los que 

identifica con corrección 

el tema y las ideas 

principales, 

diferenciándolas de las 

secundarias, así como 

producciones individuales 

o grupales en las que 

utiliza la 

información recabada en 

los textos introduciendo 

Demuestra, a través 

de producciones 

individuales o 

grupales, que 

interpreta de forma 

significativa y con 

precisión y 

autonomía, la 

información y el 

sentido general de 

textos orales 

estructurados, de 

diferente tipo y 

finalidad, 

propios del contexto 

personal o escolar, 

reconociendo e 

integrando, de 

manera 

pertinente, la 

información verbal y 

no verbal. 

De esta manera, 

elabora resúmenes 

cohesionados y 

completos de estos 

textos, en los que 

identifica con 

corrección y fluidez 

el tema y las ideas 

principales, 

diferenciándolas de 

las secundarias, así 

como producciones 

individuales o 
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   de manera que profundiza 

en sus 

conocimientos previos y 

accede a otros 

nuevos. 

en los textos de 

manera 

personal, de manera 

que profundiza en 

sus 

conocimientos 

previos y accede a 

otros 

nuevos. 
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2. Participar en situaciones de 

comunicación oral del aula e iniciarse en 

la práctica de estrategias para hablar en 

público en situaciones no planificadas, 

para integrar progresivamente las normas 

de esta forma de comunicación, satisfacer 

las necesidades comunicativas y buscar 

una mejora progresiva en el uso oral de la 

lengua, mostrando respeto hacia las 

intervenciones de los demás. 

 

Se pretende constatar que el alumnado, 

individualmente o en grupo, es capaz de 

emplear la lengua oral de forma adecuada 

(dicción, articulación, ritmo, entonación, 

volumen, pausas…), en situaciones de 

comunicación oral propias del aula, 

(expresión de emociones o expectativas, 

aclaración de dudas, planteamiento de 

preguntas, movilización de conocimientos 

previos, diálogos…) como forma de 

comunicación y de expresión personal, 

integrando las normas del intercambio 

oral 

(turno de palabra, escucha activa, 

adecuación y respeto a la intervención del 

interlocutor, normas de cortesía…), para 

expresar sus propias ideas con claridad y 

creatividad, e ir mejorando 

progresivamente en el uso oral de la 

lengua. 

 

Produce, individual o 

grupalmente, textos orales 

demasiado sencillos y poco 

estructurados, propios del 

contexto personal o escolar, en 

los que expresa sus ideas, 

opiniones o emociones, con 

dificultad y poca creatividad, 

claridad y 

asertividad, empleando la 

lengua oral de forma 

poco adecuada, ya sea en 

situaciones de comunicación 

espontáneas, en las que no 

respeta adecuadamente las 

normas del intercambio oral; o 

dirigidas. De esta manera, 

presenta dificultades para 

adaptar su intervención al 

contexto, utiliza un 

vocabulario poco adecuado y 

muy pobre. En el caso de las 

producciones planificadas, 

elabora guiones previos 

inadecuados e imprecisos, en 

los que organiza la 

información con 

incoherencias y de manera 

poco clara o desordenada. 

Dificultándole todo ello la 

finalidad de mejorar 

progresivamente en el uso oral 

de la lengua, desarrollar la 

propia creatividad y tomar 

conciencia de la importancia 

de un intercambio 

comunicativo asertivo. 

Produce, individual o 

grupalmente, textos 

orales 

sencillos aunque 

estructurados, propios 

del 

contexto personal o 

escolar, en los que 

expresa sus ideas, 

opiniones o emociones, 

sin 

dificultades 

destacables y con 

aportaciones 

creativas, además de 

con claridad y 

asertividad, empleando 

la lengua oral de forma 

adecuada, ya sea en 

situaciones de 

comunicación 

espontáneas, en las que 

respeta 

frecuentemente las 

normas del intercambio 

oral; o dirigidas. Para 

ello, adapta su 

intervención al 

contexto y utiliza un 

vocabulario adecuado 

pero poco variado. En 

el caso de las 

producciones 

planificadas, elabora 

guiones previos 

Produce, individual 

o grupalmente, textos 

orales estructurados, 

propios del contexto 

personal o escolar, en los 

que expresa con fluidez y 

creatividad, 

además de con claridad y 

asertividad sus ideas, 

opiniones o emociones, 

empleando la lengua 

oral de forma adecuada, 

ya sea en situaciones 

de comunicación 

espontáneas, en las que 

respeta con regularidad 

las normas del 

intercambio oral; o 

dirigidas. Para ello, 

adapta su intervención al 

contexto y utiliza un 

vocabulario adecuado y 

variado. En el caso de 

las producciones 

planificadas, elabora 

guiones previos bastante 

precisos y funcionales, 

en 

los que organiza la 

información de manera 

ordenada, clara y 

Produce, individual 

o grupalmente, 

textos orales de 

cierta complejidad, 

propios del contexto 

personal o escolar, 

en los que expresa 

sus ideas, opiniones 

o emociones, con 

fluidez, creatividad 

y originalidad, 

además de con 

claridad y 

asertividad, 

empleando la lengua 

oral de forma 

adecuada, ya sea en 

situaciones de 

comunicación 

espontáneas, en las 

que 

respeta siempre las 

normas del 

intercambio 

oral; o dirigidas. 

Para ello, adapta su 

intervención al 

contexto y utiliza un 

vocabulario 

adecuado y variado. 

En el caso de 

las producciones 

planificadas, elabora 

guiones previos 

precisos y 

funcionales, en los 
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  Todo ello con la 

finalidad de mejorar 

progresivamente en el 

uso oral de la lengua 

desarrollar la propia 

creatividad y tomar 

conciencia de la 

importancia de un 

intercambio 

comunicativo 

asertivo. 
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3. Comprender textos de diversa índole, 

según su tipología, a través de la lectura 

en voz alta o silenciosa, por medio de la 

activación progresiva de estrategias para 

el desarrollo de habilidades de 

comprensión que permitan interpretar 

la información textual y paratextual, 

disfrutar de la lectura, acceder al 

conocimiento del mundo y aumentar la 

capacidad lectora, así como ampliar el 

vocabulario y fijar la ortografía. 

 

Se pretende verificar que el alumnado, 

por medio de un trabajo previo a la 

lectura, durante la lectura y posterior a 

esta, es capaz de obtener información 

explícita y hacer inferencias directas 

en diferentes tipos de textos propios 

del ámbito personal, escolar o social, 

con diferentes propósitos (expositivos, 

narrativos, descriptivos, publicitarios, 

etc.), a partir de la lectura en voz alta 

(con una velocidad, fluidez y 

entonación adecuadas) o de la lectura 

silenciosa; que aplica distintas 

estrategias de comprensión (activación 

de conocimientos previos, relectura, 

parafraseo, visión general del texto, 

identificación de términos o conceptos 

confusos, formulación de preguntas, 

identificación de ideas principales o 

palabras clave, deducción del 

significado 

de palabras y expresiones con ayuda 

del contexto o del diccionario…), 

Demuestra imprecisiones 
importantes para comprender 
de manera global y obtener la 
información explícita, así como 
algunos recursos del lenguaje 
figurado en textos escritos 
estructurados, en diferentes 
soportes y de distinto tipo y 
propósito, propios del ámbito 
personal, escolar o social, 
haciendo inferencias directas 
que no son acertadas e 
identificando con errores 
importantes su tipología, a 
través de producciones previas 
a la lectura, durante la misma 
y posteriores a esta, de la 
elaboración de resúmenes 
guiados fragmentados e 
incompletos, o la emisión de 
valoraciones poco asertivas y 
con incoherencias sobre los 
mismos. Para ello, lee los 
textos en silencio o en voz alta 
sin una velocidad, fluidez y 
entonación adecuadas, y 
aplica con dificultad, aun de 
manera guiada, distintas 
estrategias de comprensión, lo 
que no le permite integrar con 
coherencia la información 
contenida en el título, las 
ilustraciones o fotografías, y 
en la tipografía; así como en 
esquemas y mapas 
conceptuales sencillos que 

puedan acompañar al texto. 

 

 

 Demuestra que 

comprende de manera 
global y obtiene, sin 
imprecisiones 
destacables la 
información explícita, 
haciendo inferencias 
directas, así como 
algunos recursos del 
lenguaje figurado en 
textos escritos 
estructurados, en 
diferentes soportes y 
de distinto tipo y 
propósito, propios del 
ámbito personal, 
escolar o social, 
identificando con 
algunos errores 
asumibles su tipología, 
a través de 
producciones previas a 
la lectura, durante la 
misma y posteriores a 
esta, de la elaboración 
de resúmenes guiados 
con alguna deficiencia 
de cohesión y no 
totalmente completos, 
o la emisión de 
valoraciones asertivas 
y con algunas 
incoherencias sobre los 
mismos.  

Demuestra que 
comprende de manera 
global y obtiene, con 
precisión la información 
explícita, haciendo 
inferencias directas, así 
como algunos recursos 
del lenguaje figurado, en 
textos escritos 
estructurados, en 
diferentes soportes y de 
distinto tipo y propósito, 
propios del ámbito 
personal, escolar o social, 
identificando con 
bastante corrección su 
tipología, a través de 
producciones previas a la 
lectura, durante la misma 
y posteriores a esta, de la 
elaboración de 
resúmenes guiados 
cohesionados y 
completos, o la emisión 
de valoraciones asertivas 
y con cierta coherencia 
sobre los mismos. Para 
ello, lee los textos en 
silencio o en voz alta con 
una velocidad, fluidez y 
entonación adecuadas, y 
aplica de manera 
consciente y casi 
autónoma distintas 
estrategias de 
comprensión que le 
permiten integrar con 
cierta coherencia la 
información contenida en 
el título, las ilustraciones 
o fotografías, y en la 
tipografía; así como en 

Demuestra que 
comprende de 
manera global y 
obtiene, con 
precisión y fluidez, la 
información 
explícita, haciendo 
inferencias directas, 
así como algunos 
recursos del 
lenguaje figurado en 
textos escritos 
estructurados, en 
diferentes soportes 
y de distinto tipo y 
propósito, propios 
del ámbito personal, 
escolar o social, 
identificando con 
corrección y fluidez 
su tipología, a través 
de producciones 
previas a la lectura, 
durante la misma y 
posteriores a esta, 
de la elaboración de 
resúmenes guiados 
cohesionados y 
completos, o la 
emisión de 
valoraciones 
asertivas y 
coherentes sobre los 
mismos.  
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Números, mapas conceptuales 

sencillos…; asimismo, se verificará 

que el alumnado interpreta el lenguaje 

figurado (personificaciones, juego de 

palabras, etc.), de manera que sea 

capaz de comprender y utilizar la 

información de los textos en la 

elaboración de resúmenes guiados, de 

valorar los textos leídos y de disfrutar 

de la lectura, utilizándola como recurso 

para ampliar su vocabulario y fijar las 

reglas ortográficas. 

 

 

 

 Todo ello influye de forma 
negativa a la hora de disfrutar 
de la lectura, acceder al 
conocimiento del mundo y 
aumentar la capacidad lectora, 
ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía. 

 

 Para ello, lee los 
textos en silencio o en 
voz alta con una 
velocidad, fluidez y 
entonación adecuadas, 
y aplica de manera 
consciente aunque 
guiada distintas 
estrategias de 
comprensión que le 
permiten integrar con 
alguna incoherencia la 
información contenida 
en el título, las 
ilustraciones o 
fotografías, y en la 
tipografía; así como en 
esquemas y mapas 
conceptuales sencillos 
que puedan 
acompañar al texto. 
Todo ello para disfrutar 
de la lectura, acceder 
al conocimiento del 
mundo y aumentar la 
capacidad lectora, 
ampliar el vocabulario 
y fijar la ortografía. 

 

Todo ello para disfrutar 
de la lectura, acceder al 
conocimiento del mundo 
y aumentar la capacidad 
lectora, ampliar el 
vocabulario y f ijar la  
ortografía. 

 

Para ello, lee los 
textos en silencio o 
en voz alta con una 
velocidad, fluidez y 
entonación 
adecuadas, y aplica 
de manera 
consciente y 
autónoma distintas 
estrategias de 
comprensión que le 
permiten integrar 
con coherencia la 
información 
contenida en el 
título, las 
ilustraciones o 
fotografías, y en la 
tipografía; así como 
en esquemas y 
mapas conceptuales 
sencillos que puedan 
acompañar al texto. 
Todo ello para 
disfrutar de la 
lectura, acceder al 
conocimiento del 
mundo y aumentar 
la capacidad lectora, 
ampliar el 
vocabulario y fijar la 
ortografía. 
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5. Conocer la terminología lingüística y 

gramatical básica, y aplicar el 

conocimiento de la lengua (gramática,  

vocabulario, ortografía) para favorecer y 

desarrollar progresivamente una 

comunicación y comprensión oral y 

escrita creativa, adecuada y eficaz en 

contextos cercanos al alumnado, 

reconociendo algunas de las 

características del español hablado en 

Canarias. 

 

Con este criterio se pretende verificar si el 

alumno o la alumna identifica, clasifica y 

usa categorías gramaticales por su 

función en la lengua: presenta y expresa 

características del nombre y del adjetivo; 

expresa acciones o estados conjugando y 

usando adecuadamente los tiempos 

simples en las formas personales del modo 

indicativo de los verbos; si enlaza o 

relaciona palabras u oraciones, 

identificándolas como unidades de 

significado completo y diferenciando 

sujeto y predicado; si reconoce y usa 

sinónimos y antónimos, familias de 

palabras y palabras polisémicas; si 

reconoce algunos prefijos y sufijos así 

como palabras compuestas; si utiliza el 

diccionario escolar para enriquecer su 

vocabulario y fijar la ortografía propia del 

nivel; si reconoce y utiliza los conectores 

básicos necesarios que dan cohesión al 

texto (sinónimos, conectores de orden…), 

con la finalidad de mejorar 

Aplica, con incorrecciones 
importantes, conocimientos 
gramaticales y léxicos básicos, 
en la comprensión y 
producción de textos del 
ámbito personal o escolar, lo 
que le dificulta lograr una 
comunicación oral y escrita 
creativa, adecuada y eficaz en 
contextos cercanos al 
alumnado. Así, describe con 
imprecisiones importantes y 
usa de manera confusa 
nombres y adjetivos por su 
función en la lengua; enuncia 
acciones o estados conjugando 
y usando con dificultades 
relevantes los tiempos simples 
en las formas personales del 
modo indicativo de los verbos; 
relaciona palabras u oraciones, 
e identifica a estas como 
unidades con significado 
completo, diferenciando con 
dificultad el sujeto del 
predicado; y reconoce y utiliza 
con incorrecciones 
importantes sinónimos o 
conectores para dar cohesión 
a los textos.  

 Aplica, con algunas 
incorrecciones 
conocimientos 
gramaticales y léxicos 
básicos, en la 
comprensión y 
producción de textos 
del ámbito personal, 
escolar o social, para 
lograr una 
comunicación oral y 
escrita creativa, 
adecuada y eficaz en 
contextos cercanos al 
alumnado. Así, 
describe con 
imprecisiones poco 
importantes y usa con 
bastante propiedad 
nombres y adjetivos 
por su función en la 
lengua; enuncia 
acciones o estados 
conjugando y usando 
con alguna dificultad 
poco relevante los 
tiempos simples en las 
formas personales del 
modo indicativo de los 
verbos; relaciona 
palabras u oraciones, e 
identifica a estas como 
unidades con 
significado completo, 
diferenciando con 
algunas dudas el sujeto 
del predicado; y 
reconoce y utiliza con 
algunas incorrecciones 
asumibles sinónimos o 
conectores para dar 
cohesión a los textos. 

 Aplica, sin 

incorrecciones 
importantes 
conocimientos 
gramaticales y 
léxicos básicos, 
en la 
comprensión y 
producción de 
textos del 
ámbito personal 
o escolar, para 
lograr una 
comunicación 
oral y escrita 
creativa, 
adecuada y 
eficaz en 
contextos 
cercanos al 
alumnado. Así, 
describe con 
bastante 
precisión y usa 
con propiedad 
nombres y 
adjetivos por su 
función en la 
lengua; enuncia 
acciones o 
estados 
conjugando y 
usando con 
coherencia los 
tiempos simples 
en las formas 
personales del 
modo indicativo 
de los verbos; 
relaciona 
palabras u 
oraciones, e 

Aplica, con bastante 
corrección 
conocimientos 
gramaticales y 
léxicos básicos, en la 
comprensión y 
producción de textos 
del ámbito personal 
o escolar, para lograr 
una comunicación 
oral y escrita 
creativa, adecuada y 
eficaz en contextos 
cercanos al 
alumnado. Así, 
describe con 
precisión y usa con 
propiedad nombres y 
adjetivos por su 
función en la lengua; 
enuncia acciones o 
estados conjugando 
y usando con 
coherencia y 
propiedad los 
tiempos simples en 
las formas 
personales del modo 
indicativo de los 
verbos; relaciona 
palabras u oraciones, 
e identifica a estas 
como unidades con 
significado completo, 
diferenciando con 
exactitud y seguridad 
el sujeto del 
predicado; y 
reconoce y utiliza de 
manera pertinente, 
sinónimos o 
conectores para dar 
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 De la misma manera, reconoce 
y usa con imprecisiones 
importantes palabras 
compuestas y algunos prefijos 
y con poca autonomía el 
diccionario como recurso para 
el aprendizaje. 

 

De la misma manera, 
reconoce y usa sin 
imprecisiones 
importantes palabras 
compuestas y algunos 
prefijos y sufijos, así 
como sinónimos y 
antónimos, familias de 
palabras y palabras 
polisémicas. 

Además, aplica aunque 
con algunas 
incorrecciones las 
normas ortográficas, 
utilizando de manera 
bastante autónoma, si 
se le sugiere, el 
diccionario como 
recurso para el 
aprendizaje. 

 

De la misma 
manera, 
reconoce y usa 
con precisión 
palabras 
compuestas y 
algunos prefijos 
y sufijos, así 
como sinónimos 
y antónimos, 
familias de 
palabras y 
palabras 
polisémicas. 

Además, aplica 
sin 
incorrecciones 
importantes las 
normas 
ortográficas, 
utilizando de 
manera 
bastante 
autónoma y casi 
siempre por 
propia iniciativa 
el diccionario 
como recurso 
para el 
aprendizaje. 

 

De la misma manera, 
reconoce y usa con 
precisión y propiedad 
palabras compuestas 
y algunos prefijos y 
sufijos, así como 
sinónimos y 
antónimos, familias 
de palabras y 
palabras polisémicas. 
Además, aplica con 
bastante corrección 
las normas 
ortográficas, 
utilizando de manera 
autónoma y por 
propia iniciativa el 
diccionario como 
recurso para el 
aprendizaje. 
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CONCRECIÓN 

Secuencia de actividades, tareas… Cod. CE 

Productos / 

instrumentos de 

evaluación 

Nº de 

sesiones 
Agrupamientos Recursos 

Espacios / 

Contextos 

Modelo de 

enseñanza 

Tipo de actividad: Descripción de un lugar.  

Rol del profesor: Informar, preguntar y 

resolver cualquier problema. 

Rol del alumnado: Observar, reflexionar y 

describir. 

PLCL03C01 

PLCL03C02 

Averiguar los 

conocimientos previos. 

Conocer nuestros 

lugares  en los que 

hemos estado en algún 

momento.  

1  Individual y en 

pequeños grupos 

de trabajo.  

Fotografías, 

posters y 

libro de texto.  

Aula. (Fuera de 

ella aquellos 

lugares que 

puedan captar la 

atención para 

realizar una 

descripción.  

Asignación de 

tareas y trabajo 

por grupos.  

Tipo de actividad: Lectura y comprensión 

del texto.  

Rol del profesor: Proponer, fomentar la 

participación y  reforzar los aspectos 

positivos, corrigiendo los negativos.  

Rol del alumnado: Leer y comprender.  

PLCL03C01 

PLCL03C02 

PLCL03C03 

Comprender lo leído 

para realizar las 

actividades 

correctamente.  

2º Individual y en 

grupos reducidos.  

Libro de 

texto.  

Aula.  Asignación de 

tareas y trabajo 

por grupos 

Tipo de actividad: Aspectos gramaticales 

mediante explicación y actividades.  

Rol del profesor: Explicación de los 

contenidos mediantes ejemplos.  

Rol del alumnado: Analizar y comprender  

PLCL03C01 

PLCL03C05 

Comprender nuevos 

aspectos gramaticales 

para llevarlos a cabo en 

la práctica.  

3º Individual y grupos 

reducidos.  

Libro de 

texto.  

Aula.  Asignación de 

tareas y trabajo 

por grupos 
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Tipo de actividad: Dictado  

Rol del alumnado: Aplicar y utilizar 

estrategias.  

Rol del profesor: Impartir el contenido de 

forma directa 

PLCL03C03 

PLCL03C05 

Realizar la tarea 

correctamente a través 

de los conocimientos 

que hemos 

aprendiendo, se 

requieren técnicas para 

llevar a cabo esos 

conocimientos de forma 

adecuada.  

4º Individual.  Libro de 

texto.  

Aula.  Mando directo.  

Tipo de actividad: Repaso de los 

conocimientos impartidos anteriormente.  

Rol del alumnado: Recordar  

Rol del profesor: Observar y valorar el 

progreso del alumnado 

PLCL03C01 

PLCL03C02 

PLCL03C05 

Aplicar los 

conocimientos que 

hemos aprendido. 

5º Individual. Libro de 

texto.  

Aula. Mando directo. 

REFERENCIAS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

Referencias bibliográficas y bibliografía-web 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/ 

Documento de la LOMCE 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
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Observaciones y recomendaciones del autor/a para la puesta en práctica. 

Propuesta y comentarios de los usuarios/as 
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Anexos (Sesiones) 

 

Sesión 1  

 

Secuencia didáctica Actividades / estrategias  Materiales y/o recursos  Tiempo  

Parte inicial  Para comenzar se le pedirá al 

alumnado que lea el título y organice 

un breve coloquio sobre el tema que 

plantea (la actividad en la ciudad una 

tarde de domingo). Luego formular 

preguntas como estas: ¿Qué suelen 

hacer los domingos por la tarde? ¿Hay 

algún parque cerca de sus casas? ¿Con 

quién suelen ir al parque? ¿ Qué tipo 

de juego hacen? y otras preguntas que 

se le pueden formular.  

Libro de texto. 

Posters. 

10 ´ 

Desarrollo Luego, el alumnado tiene que observar 

la imagen atentamente  para que 

identifiquen las actividades que suelen 

realizar ellos cuando van al parque. Se 

hará una puesta en común en 

pequeños grupos para posteriormente 

exponer sus ideas al resto de la clase. 

Luego se realizará un pequeño debate 

sobre las zonas de juego de la zona y 

Libreta  

Libro de texto.  

30 ´ 
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por qué prefieren unos parques antes 

que otros.  

Parte final  Para finalizar esta sesión, se le pedirá 

al alumnado que seleccione un lugar 

para realizar una descripción en casa 

sobre ese lugar determinado. La 

elección debatiendo de manera 

individual al resto de compañeros/as.  

 5 ´ 
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Sesión 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia didáctica Actividades / estrategias  Materiales y/ o recursos  Tiempo 

Parte inicial  Antes de comenzar la lectura, 

proponer al alumnado que observen  

las ilustraciones y pregunten en qué 

lugar ocurrirá la historia y cómo lo han 

reconocido. Luego, pida a sus alumnos 

que lean el título e imaginen su 

relación con el contenido del cuento. A 

partir de esta  información preguntarle 

qué creen que pasará. Comprobar que 

todos realizan hipótesis coherentes.  

Libro de texto 10´ 

Desarrollo Realizar una primera lectura en 

silencio, pensando dónde deben hacer 

las pausas. Después, preguntarles si 

han entendido determinadas palabras 

del vocabulario. A continuación, leer 

en voz alta, cada alumno/a leerá un 

párrafo , prestando atención a las 

pausas y a la entonación de las 

preguntas y exclamaciones.  

Libro de texto 20´ 

Parte final  Para finalizar, el alumnado comenzará 

a realizar  las preguntas sobre la 

lectura.  

Libro de texto.  15´ 
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Sesión 3 

 

 

Secuencia didáctica  Actividades / estrategias  Materiales y/o recursos  Tiempo  

Parte inicial  Para comenzar proponer al alumnado 

que nombren cosas de clase en las que 

haya solo un ejemplar. Escribiré una 

lista en la pizarra, al lado, otro listado 

con nombres de objetos de la clase  de 

los que haya más de un ejemplar. 

Luego, les preguntaré cuál es la 

diferencia formal que aprecian entre 

los sustantivos de los dos listados.  

Pizarra  5´ 

Desarrollo  A continuación, explicarle al alumnado 

que hay sustantivos acabados en –s 

que no varían en plural, y otros en 

singular acaban en –s y forman su 

plural añadiendo –es . También que 

existen algunos sustantivos que 

nombran objetos formados por dos 

partes iguales. Una vez , realizada la 

explicación  

Libro de texto  

 

20´ 

Parte final  Realizar las actividades para poner en 

práctica la teoría explicada 

anteriormente.  

Libro de texto 20´ 
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    Sesión 4 

 

Secuencia didáctica  Actividades / estrategias  Materiales y/o recursos  Tiempo 

Parte inicial  Realizar una breve explicación sobre 

los signos de exclamación y de 

interrogación. Luego, pedir a los 

alumnos que lean el texto varias veces 

antes de realizar el dictado.  

Libro de texto. 10´ 

Desarrollo Realizar el dictado.   20´ 

Parte final  Revisar el dictado y corregir los errores 

que se hayan cometido.  

Libro de texto.  15´ 
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Sesión 5 

 

Secuencia didáctica  Actividades / estrategias  Materiales y/o recursos  Tiempo 

Parte inicial  Recordar al alumnado que hayan 

realizado una descripción en la unidad 

7. Repasar lo que hicieron entonces 

diciendo que en estos textos lo 

habitual es ofrecer primero una visión 

general del lugar y luego dar detalles.  

Libro de texto  10´ 

Desarrollo Realizar las actividades de repaso que 

hemos visto durante toda la unidad.  

Libro de texto  35´ 

Parte final  Recordar al alumnado la importancia 

de revisar el contenido de lo que 

escriben para evitar repeticiones 

innecesarias de palabras. Decirles si 

detectan alguna de estas repeticiones 

para realizar las actividades 

correctamente.  

Libro de texto 5´ 
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Reflexión y conclusiones 

 

En la primeras sesiones pude darme cuenta que tenía algunas carencias que debía de mejorar, pero poco a poco fui resolviéndolas con 

diferentes tipos de estrategias para encontrar la resolución a los problemas. Una de las cosas más importantes que me di cuenta es que se 

puede aprender y mucho, de los propios alumnos/as. Fui consciente de que den función de la actitud que desempeñen los alumnos /as debía 

de emplear otro tipos de estrategias de aprendizaje, hablando de igual a igual con los alumnos/as y promoviendo una comunicación entre 

todos, al mismo tiempo que realizamos un aprendizaje colaborativo para mejorar el funcionamiento de la clase. Por ello, hay veces en las que 

tenemos que dejar de ser profesores y alumnos/as para que todos seamos aprendices.   

Por lo tanto, hay que actuar en función de las situaciones que se vayan produciendo en clase, muchas dejando las estrategias que tenemos en 

la mente para actuar con otros que puedan resultar más efectivas, aunque se requiere en algunos casos la improvisación. Para ello, poco a 

poco vas observando la evolución de las situaciones para encontrar la alternativa correcta a los aspectos más complejos que no se pueden 

resolver con cualquier estrategia.  

Conclusiones  

Para concluir, quiero destacar lo importante que es la confianza que te dan los demás, en este caso los profesores del centro, de esta manera 

te sientes liberado y con menos presión a la hora de realizar las actividades. También te sirve el hecho su confianza, para  poder aumentar tu 

autoestima y confianza en ti mismo, algo que es muy importante no solo en el ámbito educativo sino en otros aspectos de la vida. Esto me 

sirvió de mucha ayuda para desenvolverme con una tranquilidad asombrosa en la clase y eso es algo que los niños/as observan, porque con 

los nervios solo puedes transmitir inseguridad al alumnado.  
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Por lo tanto, he logrado ir mejorando mi estrategias de aprendizaje ha medida que he ido realizando las sesiones, a su vez conseguí cumplir 

casi todos los objetivos que propuse en la Unidad y sobre que el alumnado se sintiera participativo y se divirtiesen a medida que realizaban 

las actividad, porque considero no hay mejor manera de aprender que divirtiéndose, algo que podía observar en todas las actividades que 

realicé. 
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Memoria 

 

 

 

En primer lugar, quiero destacar que la memoria de la prácticas en el C.E.I.P Ramón y Cajal está compuesta por el conjunto de diarios que he 

realizado anteriormente y había subido al aula virtual. He ido añadiendo los diarios en función de la fecha que los había ido subiendo al aula, es 

decir, el diario 1 es el primer diario que realicé por lo que las fechas están ordenadas en función al número de diarios. Aunque lo vaya 

mencionando a medida que vaya transcurriendo el diario, quiero destacar el magnífico trato que he recibido en el centro, la disposición que han 

mostrado desde un primer momento y el cariño de todo el alumnado.  
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Diario 1 

En el primer día de prácticas, 1 de diciembre de 2014, he comenzado de nuevo las prácticas en el mismo centro que el curso anterior, el C.E.I.P 

Ramón y Cajal, junto con mis compañeros Tana y Eduardo. Al llegar al centro nos recibió amablemente la directora del centro Charo y la jefa de 

estudios Balbina, que fue la encargada de enseñarnos de nuevo el centro y presentarnos al resto del profesorado.  A la hora de elección de 

profesorado nos dio la opción de elegirlo, por lo que con el reparto estuve en 3º B de Primaria, cuyo tutor de este curso es Quico.  

Nada más llegar al aula, el profesor ya me conocía porque estuve el año pasado con él, destacar que el aula era la misma que tenía con 4º de 

Primaria el año pasado, en la cual pase tres semanas y media, un aula muy bien organizada con la mesa de los alumnos en una zona, la televisión 

en otro rincón y otra zona para realizar juegos o manualidades. 

Quico me permitió tener total libertad desde el primer momento  para ayudar a los alumnos /as con los ejercicios de matemáticas que se estaban 

impartiendo en clase, al igual en la hora siguiente con conocimiento del medio. Luego en la hora de educación física, los alumnos/as comenzaron 

con la iniciación al baloncesto. Las dos últimas horas, asistí junto al profesor a las clases de educación física, en los cursos 4º A y B, comenzando 

también con la iniciación al baloncesto, es decir, con el bote y el pase fundamentalmente.  

En mi segundo día de prácticas (02/12/14), lo más destacado fue ayudar a un niño de clase con bastantes problemas de comprensión y 

razonamiento en horas que no tenía apoyo. Realicé con él ejercicios de matemáticas, concretamente sumas y restas. Cuando realizó varios 

ejercicios de cálculo, le ayudé a redactar  la postal de Navidad, puesto que apenas sabe leer y escribir.  En la hora de plástica, colaboré junto a 

otros alumnos/as de la clase para decorar la postal de Navidad, es decir, explicando cómo poner la purpurina y otros elementos en la postal 

navideña.  



 

 146 

En mi tercer día de prácticas (03/12/14), destacar que realicé ejercicios de iniciación al baloncestos con los alumnos/as de 3º B  y 4º A y B de 

primaria, realizando nuevamente el pase y el bote y añadiéndole la técnica para el tiro a canasta.  

En el cuarto día (04/12/14), el profesor les realizó un examen de matemáticas en las primeras horas, mientras tanto yo les iba resolviendo 

aquellas dudas que tuvieran y recogiendo aquellos que habían finalizado. Luego realicé la corrección del examen con el criterio que el profesor 

me había explicado detalladamente.  

El último día de esta primera semana (05/12/14), la clase de naturales fue muy participativa, ya que el profesor a medida que iba explicando el 

temario motivaba al alumnado a contar aquellas experiencias que estuvieran relacionadas con el contenido. De ahí, lo importante que es implicar 

al alumnado en su propio aprendizaje partiendo de sus experiencias.  Con este mismo curso y con 4º de Primaria seguimos avanzando en la 

iniciación al baloncesto esta vez, realizando ejercicios algo más específicos como fue la entrada a canasta después de haber realizado 

rápidamente lo visto en las anteriores clases como recordatorio.  

En esta primera semana en el colegio Ramón y Cajal ha sido fantástica en todos los aspectos. Primero por el recibimiento del profesorado hacia 

nosotros, tratándonos como un profesor más del centro. Luego el funcionamiento del centro es excelente, todo está muy bien programado y 

siempre con iniciativas a realizar actividades bastantes interesantes para motivar al alumnado y fomentar su participación. Es un colegio que 

también fomenta la participación de los padres en cuanto a la realización de actividades escolares, los  alumnos también pueden aportar ideas a 

través de los representantes elegidos por cada clase.  

En definitiva, en esta primera semana ha sido muy productiva y gratificante para mí tanto a nivel académico como personal ya que me ha 

ayudado a comprender conceptos fundamentales de la educación en Primaria.  
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Diario 2 

Esta semana hablara los tres días en general de lo que hemos realizado porque debido al puente de la constitución hemos tenido pocos días de 

clase. Lo más destacado en estos días ha sido la actividad que han realizado los alumnos sobre la seguridad vial.  

Primero tuvieron una charla teórica sobre las normas fundamentales de la carretera que fueron impartidas por varios policías locales del 

municipio de La Orotava. Una vez terminada la charla, subieron los alumnos subieron a las canchas donde había montado un circuito con señales 

de tráfico para realizar la parte práctica. Los alumnos/as estaban muy entusiasmados con lo que estaba viendo, entonces cogieron las bicicletas y 

comenzaron durante media hora a realizar el circuito.  

Por mi parte, ayudé a un niño que tenía problemas para realizar el circuito tanto en bicicleta como patineta, por lo que lo fui guiando por todo el 

circuito para que no se cayera. A este niño, también lo he ido ayudando durante toda la semana en  el cálculo en el caso de las matemáticas y 

enseñándolo un poco a escribir en el caso de lengua como fue el caso de las tarjetas de Navidad. A su vez, también ayudé al resto de alumnos/as 

con las dudas que se le iban surgiendo a medida que hacían el  control de lengua que el profesor les realizó. 

Por otra parte, el lunes 15 de diciembre comenzó la última semana antes de ir vacaciones por Navidad. Durante esta semana, me encargué de 

decorar la clase y sus exteriores con elementos navideños con ayuda de los alumnos/as de clase. Destacar que siempre escogía a diferentes grupos 

de niños/as para que me ayudaran a realizar el decorado y así todos se pudiera sentir importantes en la decoración navideña. En esta semana, 

también terminaron las tarjetas navideñas y ayudé a aquellos alumnos/as que estaban más atrasados para que así las pudieran acabar a tiempo. 
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Cabe destacar que el jueves 18 de diciembre, los alumnos/as recibían a los Reyes Magos en el colegio, para ello las horas antes realizaron la carta 

para entregársela a los Reyes y con la ayuda del profesor corregimos aquellas faltas de ortografía que pudieran cometer los alumnos escribiendo 

la carta. Una vez terminada subieron a las canchas para recibir a los Reyes Magos, allí los alumnos cantaron el villancico de Navidad y luego les 

entregaron la carta a los Reyes Magos.  

El último día de clase, lo dedicamos a ver una película a libre elección del alumnado en este caso escogieron Harry Potter, luego realizamos un 

descanso para comer todos junto ya que las madres habían traído comida paraqué sus hijos desayunaran todos juntos. Al finalizar sacamos varias 

fotos para el recuerdo y nos despedimos.  

La experiencia en estas últimas semana me ha resultado fascinante, me ha servido a crecer tanto como persona como profesional docente 

aprendiendo tanto de las virtudes metodológicas y afectivas que tienen todos los docentes con su alumnos/as. También he ido aprendiendo a 

través del comportamiento que tienen los alumnos/as, a raíz de ahí vas analizándolo y valorando la mejor manera para poder actuar en cada caso. 

Quiero destacar el calor y el cariño  que nos han proporcionado todos los miembros del colegio tanto profesores como trabajadores del centro, el 

cual nos ha servido para adaptarnos rápidamente en el colegio.  Espero después de las Navidades seguir creciendo como persona y como docente 

en este colegio fantástico.  

 

Diario 3 

En estas semanas ha sucedido una serie de acontecimiento que iré citando a medida que redacto el diario.  En primer lugar, comenzaré hablando 

de la organización de clase, la cual funciona de manera esplendida ya que tanto la estructura de la clase como las funciones que tiene cada 

alumno a lo largo de la semana están muy bien establecidas. Por ejemplo: Dos alumnos, una semana se encargan de recoger los tapers  de la 
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comida del recreo, otros se encargan de repartir y recoger los libros del aula, pasan lista de asistencia y así con una serie de tareas que se reparten 

los alumnos /as donde se va rotando cada semana para que todos participen de la misma forma.  

Los medios que hay en las aulas no son escasos aunque se podrían mejorar determinados aspectos como es el caso del ordenador de aula y del 

aula medusa entre otras cosas. En cuanto a los otros medios que hay en el aula como colecciones de animales, imágenes en grande, mapas o 

materiales que traen los propios alumnos/as desde su casa ayudan mucho a complementar la información que hay en el libro, por lo que los niños 

comprueban desde la experiencia lo que están dando en el temario.  

Por otro lado, la clase en líneas generales funciona muy bien, los alumnos/as saben comportarse y son muy respetuosos, además saben la función 

que cada uno desempeña en cada momento e intentan siempre ayudarse los unos a los otros.  

Por ello,  a la hora de impartir algunas clases como de lengua o educación física me ha resultado bastante agradable porque los alumnos/as me 

dan todas las facilidades con su actitud de querer aprender y su buen comportamiento. La función que desempeño en el aula es ayudar a los niños 

/as con las dudas y explicarles todo aquello que no comprendan. Destacar que hay un niño en clase con bastantes problemas para comprender los 

contenidos, por lo que en algunas horas de lengua, matemáticas o conocimiento del medio, lo ayudo en los contenidos que se le han asignado 

para sus capacidades (como aprender a escribir, reforzar la lectura y aprender a sumar y restar)   porque está por debajo del nivel de clase.  

Destacar, que he la asignatura que más horas he impartido a los alumnos/as ha sido Educación Física, el profesor me da total libertad para 

preparar sesiones e impartirlas tanto a los alumnos/as de su tutoría como otros dos cursos de 4º de Primaria a los cuales también les da clase de 

esta asignatura. 

 A medida que han pasado los días he ido adquiriendo conocimientos y experiencias que me permiten crecer como persona y como profesional, 

al mismo tiempo me encuentro cada vez más preparado para estar en la docencia. Esto es gracias al comportamiento de los alumnos/as como he 
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dicho antes, eso ayuda mucho a que se puedan impartir las clases con mayor confianza, a su vez el profesor también me transmite la confianza 

necesaria para que yo pueda estar tranquilo y decidido a la hora de preparar una clase. Me resulta satisfactorio poner mi granito de arena para 

ayudar a los niños/as a construir su futuro, y estoy seguro de que a medida que vaya adquiriendo mayor experiencia iré mejorando como 

profesional y como persona ya que la experiencia es un grado a favor en todos los aspectos.  

 

Diario 4 

En primer lugar, quiero destacar que estas han sido las últimas semanas en el colegio Ramón y Cajal  para realizar el practicum II, ya que 

después de Semana Santa acudiré al colegio La Luz para realizar la mención de Educación Física. He dividido las prácticas de esta manera 

porque consideré oportuno que era la mejor manera de aprender y al mismo tiempo de dar la unidad didáctica en ambos casos, esta decisión fue 

en acuerdo  con ambos centros y los tutores de las prácticas. A continuación relataré de una manera breve y específica aquellas anécdotas que han 

sucedido a lo largo de estas últimas semanas.  

Durante este último período en el centro, he podido llevar a cabo la Unidad Didáctica que semanas antes estaba preparando, la cual decidí 

realizarla sobre un tema de contenidos concreto del área de Lengua. En este caso los contenidos que  repartí en 7 sesiones fueron los siguientes: 

el número de los sustantivos, los signos de interrogación y exclamación, los aumentativos y la descripción de los paisajes.  

Me resultó más sencillo de lo que imaginaba el hecho de impartir las clases y al mismo tiempo captar en casi todo momento la atención del 

alumnado a las explicaciones que iba realizando como docente de prácticas, ya que el hecho de no tener la suficiente experiencia podría resultar 

un obstáculo para que a la hora de impartir los contenidos de manera eficiente, es decir, que lleguen al aprendizaje y conocimientos de los 

alumnos. No obstante, pude impartir las clases de una forma magnifica, gracias en parte a la confianza y libertad que el tutor de la clase me había 
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transmitido en todo momento y también a la predisposición que tenían todos los alumnos/as de clase por aprender. Aunque haya realizado 

algunas otras clases en  áreas como Lengua o Educación Física, el realizar la Unidad Didáctica me resultó muy agradable el comprobar como los 

alumnos/as iban adquiriendo nuevos aprendizajes sobre los contenidos que iba enseñando. 

Por otra parte, quiero destacar una salida extraescolar que el centro realizó con los alumnos/as de 4ª de Primaria, a la cual tuve el privilegio de ser 

invitado por los docentes del centro. La salida se realizó a la Finca Booking, situada en Icod del los Vinos, muy cerca del famoso Drago que se 

sitúa en este municipio. La finca era bastante extensa, con un número de hectáreas considerables por lo que nos dividimos en dos grupos con 

guías para recorrer la finca. La visita fue bastante provechosa e interesante ya que los guías iban explicando el origen, mantenimiento y funciones 

de los vegetales que habían plantados en la finca, También pudimos ver muchos por primera vez, el naciente del agua que se encontraba en una 

de las cuevas en lo alto de la finca. Sin duda alguna recomiendo realizar este tipo de salidas extraescolares porque los alumnos aprenden de una 

manera de más activa y a través de la experiencia pueden adquirir mucho más conocimientos que en un aula.  

En definitiva, todo este tiempo realizando las prácticas en este colegio me ha permitido formarme como docente y al mismo tiempo como 

persona, donde me llevo un bonito recuerdo del funcionamiento del centro, los alumnos /as y docentes entre otras cosas. Todo lo vivido será 

difícil de olvidar, y considero que he aprendido muchas más que el curso anterior, quizás porque en este periodo de este año me han dado más 

libertad a la hora de ayudar a los niños/as o de impartir algunas clases. Espero que pronto pueda seguir dando clases ya como docente.  
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Diario 5 

En este diario no puedo destacar ningún aspecto nuevo que sea relevante y no haya nombrado en los anteriores diarios, ya que actualmente 

únicamente estoy haciendo la mención de Educación Física en un centro distinto al que realicé las prácticas del practicum II. Por lo tanto, en este 

diario haré una descripción de todos los diarios anteriores, es decir, un resumen de todo lo que me ha ocurrido durante mi estancia en el colegio 

Ramón Y Cajal realizando estas prácticas.  

Por un lado, resaltar las amplias instalaciones que tiene el centro, dispone de de dos canchas para realizar la actividad física y un espacio cerrado 

para los días de lluvia. El colegio dispone de numerosas aulas, hay tres clases por cada curso de Primaria, por lo que es un colegio de línea 3. Las 

clases son amplias, con un espacio para realizar juegos didácticos, con su proyector para ver vídeos y otra zona en la que se realiza la actividad 

metodológica con sus  pupitres y pizarra para llevar a cado las explicaciones didácticas, están todas muy bien organizadas y cada alumno/a 

cumple una función determinada cada semana para que todos se sientan protagonistas en el grupo. En cuanto a la relación que existe entre el 

docente y el alumnado es fantástica porque considero que hay un término medio entre ellos, es decir, los alumnos /as distinguen al profesor como 

una figura muy respetable y al mismo tiempo existe un vínculo afectivo con el docente, por lo que los alumnos/as pueden acudir en su ayuda a la 

hora de tener un problema. De mi parte, he intentado establecer esa misma relación y considero que he logrado conseguirlo en determinados 

aspectos, porque he creado un vínculo bastante bueno entre nosotros y eso se ha reflejado cuando he realizado diferentes sesiones en clase.  

No quiero pasar por alto la relación que hay entre Quico el profesor de 3º con el que he estado este tiempo, una persona muy cercana que me ha 

ayudado en todo lo que le he pedido y me aconseja en todo aquello en lo que él considera que puedo mejorar para ser mejor docente en el futuro. 

También ha sido muy importante la confianza y tranquilidad que me ha transmitido desde un principio algo que me ha servido para 

desenvolverme  con soltura y determinación en la clase tanto para ayudar a los alumnos/as como para realizar sesiones.  
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Por otro lado, la relación que hay entre los profesores y otros trabajadores del centro es espectacular, desde mi punto de vista nunca había estado 

en un lugar en el que existiera una relación tan buena entre compañeros/as, por ello el recibimiento al colegio fue muy agradable y la integración 

en el mismo muy rápida, ya que en el ambiente en el que se trabaja transmite alegría y motivación, quizás esta sea una de las fuentes principales 

del buen funcionamiento de este centro porque también se transmite a los padres y alumnos/as.  

En resumen, me ha resultado una experiencia maravillosa poder compartir momentos de mi vida con gente tan buena en la que puedo admirar 

para aprender como persona y como futuro docente. a través de esta experiencia he aprendido muchas cosas que no me habían enseñado en la 

Universidad, porque una cosa es lo que estudiamos papeles y otra es la realidad, que se va aprendiendo a medida que vas adquiriendo 

experiencia. Me quedo que los nuevos conocimientos adquiridos y sobre todo con el cariño y agradecimiento tanto del alumnado como el 

profesorado del centro.  
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Valoraciones, conclusiones y reflexiones 

Esta memoria ha sido una pequeña muestra de los aspectos más relevantes que me han sucedido durante mi estancia en el C.E.I.P Ramón y Cajal, 

algunos de ellos me han permitido valorar lo que he realizado para comparar lo que he hecho bien y mal, de esta manera se puede aprender los 

errores en las siguientes sesiones de enseñanza- aprendizaje. La valoración que he extraído en todo este tiempo ha sido muy positiva, el ambiente 

en el que se trabaja es el idóneo, el compañerismo está presente tanto en profesores, alumnos/as y padres algo que es muy poco habitual que se 

den estas tres circunstancias en la mayoría de los centros. Esto me servirá para llevarlo a cabo a la práctica en un futuro como docente, inculcar 

todos estos valores fundamentales para el funcionamiento de la educación.  

En cuanto a las reflexiones que se pueden extraer sobre los aspectos realizados durante este mes y media en el colegio son numerosas. Para 

comenzar, hablaré de algunos de los inconvenientes y dificultades con los que me he encontrado. En primer lugar, el horario de 45 minutos en 

cada clase me resultaba bastante escaso para programar todos los contenidos que pretendía impartir en la clase, por lo que tenía que reducirlos y 

adaptarme al horario. 

A pesar de todo esto, pude llevar las sesiones de los juegos populares y encontrando una mejoría notable a medida que iba transcurriendo las 

sesiones, tanto por el comportamiento del alumnado como por los matices que yo iba corrigiendo en los errores que había cometido en las 

sesiones anteriores.  

Me siento orgulloso de comprobar que al finalizar las sesiones la mayoría de estos problemas que se habían planteado al principio de las sesiones 

habían desaparecido, el grupo cada vez era mejor, tanto a nivel individual como grupal, mejorando el compañerismo y las interrelaciones entre 

ellos. Por lo tanto, me he dado cuenta que con mi esfuerzo, trabajo y entusiasmo que he puesto en cada una de las sesiones que he ido realizando, 
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ha resultado productivo tanto para el alumnado como para mí tanto personal como profesionalmente porque refleja una mejoría con el paso del 

tiempo y eso es consecuencia del trabajo bien hecho.  

En cuanto a la valoración como he dicho anteriormente la evolución a medida que iba realizando las sesiones ha sido bastante favorable. Esta 

mejoría se adquiere con el tiempo a través de la experiencia, ya que esta es un grado y nos ayuda a valorar nuestras acciones para posteriormente 

rectificar sobre ellas y coger como modelo los aspectos positivos porque son también los que no van a permitir seguir avanzando, porque aunque 

hay que corregir  los aspectos negativos siempre hay que fijarse en los positivos porque son los que no van a permitir seguir una línea hacia ser 

un mejor docente y también una mejor persona.  

Las prácticas me han servido para encontrar mi propia definición como perfil docente, la construcción lo he ido encontrando a través de la 

experiencia. Me considero un docente que se preocupa en buscar estrategias para mejorar la calidad de enseñanza hacia los alumnos/as y también 

para encontrar un buen ambiente en la clase mejorando las interrelaciones entre ellos. También he aprendido a separar los problemas de la vida 

personal para no llevarlo a cabo en las aulas porque perjudica notablemente el rendimiento y el aprendizaje de todo el alumnado. A su vez, busco 

la participación activa de todo el alumnado, incrementando su autonomía para que puedan a aprender a construir su propio aprendizaje.  

Por otro lado, los seminarios realizados en La Universidad de La Laguna también me han servido de ayuda para mejorar muchos aspectos 

profesionales. Uno de ellos ha sido encontrar la seguridad adquirida para hablar en público, ya que la participación activa en estos seminarios era 

necesaria. Esto me permite desenvolverme mejor a la hora de impartir las clases, también en determinados aspectos de la vida cotidiana y para 

realizar la exposición de mi trabajo de fin de grado. Al principio de los seminarios me encontraba un poco incomodo a la hora de hablar en 

público pero a medida que iban pasando el tiempo le perdí complemente y como he dicho anteriormente me servirá de gran ayuda para un futuro. 

A su vez, la información recibida en el seminario ha sido bastante útil para llevarlo a cabo a la práctica en el centro.  
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Para concluir, este mes y medio de prácticas ha sido muy productivo y gratificante para mí, tanto a nivel académico como personal, ya que me ha 

ayudado a comprender conceptos fundamentales de la educación. Me ha resultado una experiencia maravillosa poder compartir momentos de mi 

vida con gente buena, a la que puedo admirar para aprender como persona y futuro docente, algo que solo me ha dado la experiencia y no he 

aprendido durante los años anteriores en la Universidad, porque estudiamos aspectos que no en determinadas ocasiones no nos sirve de mucho 

para desenvolvernos en un aula, algo que le experiencia si me ha dado. Por lo tanto, me quedo con los conocimientos adquiridos y sobre todo con 

el cariño y agradecimiento tanto del alumnado como el profesorado del centro.  
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Anexo VII 
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1. EJE TEMÁTICO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
 
La unidad didáctica que vamos a trabajar lleva el nombre de: Mundo Basket y consistirá en iniciar a 
los niños y niñas  de 6º de Primaria en el deporte del baloncesto.  
Esta unidad se ha elaborado para el tercer ciclo de Primaria, concretamente para el 6º curso, ya que 
el alumnado en este ciclo ya tiene consolidado su esquema corporal y sus habilidades motrices, 
llegando a dominar correctamente la apreciación de trayectorias y asentándose y sistematizando 
los hábitos higiénicos y las normas básicas de seguridad. Con esta unidad se pretende fomentar en 
los alumnos valores como la socialización, la cooperación, la ayuda mutua y sobre todo el respeto a 
las diferencias y limitaciones de los demás.  
También se pretende que los alumnos adquieran un hábito deportivo, no sólo con este deporte sino 
con otros muchos más. 
Otro aspecto importante es que el alumnado tenga una participación activa en el proceso  
enseñanza- aprendizaje, con un carácter ajeno a lo que pueda ser la competitividad entre ellos y 
más con  un carácter lúdico.  
Los objetivos que vamos a trabajar en esta unidad didáctica son los siguientes: 
 
- Conocer las reglas básicas del baloncesto. 
- Desarrollar las habilidades técnicas relacionadas con el baloncesto: bote, pase y tiro. 
- Mejorar las capacidades físicas en relación con el baloncesto: salto, velocidad, fuerza. 
- Reconocer el trabajo individual y el de equipo 
 
Comenzaremos enseñándoles las reglas básicas de este deporte porque son fundamentales 
conocerlas para practicarlo  
Una vez conocidas las reglas, comenzaremos a trabajar las habilidades técnicas y físicas. 
Partiremos de un nivel de enseñanza inicial, ya que hay niños y niñas que  ya  nunca se han 
relacionado de forma directa con el baloncesto. 

 

2. CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DEL ALUMNADO 

 

Existen diferentes características evolutivas del alumnado del 3º ciclo de primaria, estas son alguna 

de ellas: 

La autoestima, en la medida en que el niño de once, doce años se valore, estime y 
considere capaz y competente, habrá más esperanzas de una maduración psicológica, 
mental y social adecuada y de un ser humano feliz y capaz de hacer felices a los demás.  
Los problemas de talla, debido al adelanto en el desarrollo de algunos compañeros y la obesidad 

pueden ser problemas que afecten seriamente la autoestima y el bienestar emocional.  

Por esta razón en la unidad didáctica fomentaremos la igualdad de todos, sin hacer que existan 

diferencias por el  físico. También promoveremos el deporte como un hábito saludable que nos 

ayuda a estar en forma. 

El desarrollo físico y motor, en cuanto a las habilidades motoras, los chicos y las chicas son 
prácticamente iguales en sus aptitudes físicas, excepto en la mayor fuerza que tienen los 
chicos en el antebrazo y la mayor flexibilidad general que tienen las chicas.  
En la mayoría de las actividades físicas que se realizan durante la pre adolescencia el sexo 
no es tan importante como la edad y la experiencia.  
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Por lo tanto, las diferencias individuales se derivan de la experiencia, del entrenamiento, así como 

de la herencia de cada persona.   

En nuestra unidad didáctica todos los alumnos realizarán los mismos ejercicios. Tendremos en 

cuenta que si hay que realizar ejercicios de fuerza en parejas, los niños irán con niños y las niñas con 

otras niñas, pero el resto de actividades no. 

El alumno, en su desarrollo lingüístico, presenta un mayor control de la comprensión y del uso del 

lenguaje. Los niños adquieren hasta 20 palabras nuevas cada día para llegar a dominar un 

vocabulario de casi 40.000 palabras a la edad de diez años.  

Por lo tanto, poco a poco, iremos introduciendo vocabulario más académico. 

El desarrollo cognitivo, se desarrolla ampliamente la capacidad de síntesis, de extracción 
de características, de abstracción que le permitirá al niño precisar y disociar cualidades de 
los objetos y fenómenos y que marca ya la transición hacia la lógica formal.  
El pensamiento es más sistemático y ordenado y, al tiempo, más flexible, dado que la conservación 

del orden de los datos y la seguridad que ello proporciona le permite, en ocasiones, trascender esos 

datos y actuar mentalmente de forma más rápida. 

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

 

El área de educación física guarda relación con diferentes áreas o asignaturas que se estudian en la 

educación primaria. Vamos a hacer relación de nuestra área con otras diferentes a través de 

diferentes actividades que los niños y niñas pueden realizar y serán propuestas dentro de nuestra 

unidad didáctica:  

Lengua Castellana y literatura: 

Dentro de los contenidos de Lengua, encontramos el Bloque II. Leer y escribir.   

En el punto 2, se hace referencia a la construcción de textos escritos y nos vamos a centrar en el 

siguiente: 

2.1 Composición de textos propios de situaciones cotidianas de relación social (correspondencia, 

normas, programas, convocatorias, planes de trabajo…) de acuerdo con las características de estas 

modalidades. 

Dentro de nuestra unidad didáctica propondremos el cuaderno del alumno, que consistirá en que se 

haga una memoria con lo que se trabaja cada día en la clase de educación física. 

Los alumnos realizarán una composición escrita contando lo que se ha aprendido en clase, las 

actividades realizadas, lo que más le ha gustado, lo que menos, lo que le ha parecido más fácil, mas 

difícil o cualquier cosas que los alumnos crean conveniente.  

Para el área de Lengua Inglesa, es más complicado trasladarla, por cuestión de contenidos a 

desarrollar, a nuestra unidad didáctica. Sería más sencillo coordinarnos con el maestro de la lengua 

extranjera y que fuera él quien llevase la educación física a su materia. Aprendiendo vocabulario 

relacionado con la asignatura, aprender frases conocidas, etc. 

Área de matemáticas. 
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Dentro del área de matemáticas encontramos contenidos como números y operaciones, la medida, 

geometría…etc.  

Partiendo de la idea de que ya tenemos el cuaderno del alumno podemos proponer pequeñas 

tareas para que se tenga guardada la información en el cuaderno con todo lo relacionado con el 

baloncesto. Podremos realizar actividades como:  

Averiguar las dimensiones de una cancha de baloncesto, el peso del balón, la altura de la canasta, el 

área de la cancha de baloncesto, que son necesarias para un mayor conocimiento y profundización 

del deporte. 

Área de Conocimiento del Medio 

Dentro de ésta área encontramos en el Bloque de contenidos III. La salud y el desarrollo personal. 

Dentro de ese bloque el apartado 6 dice:   

6. Conocimiento de primeros auxilios para el propio cuidado y para ayudar a las demás personas. 

Simulación de actuaciones en casos más comunes.  

Podemos trabajar una sesión de primeros auxilios como sesión número 7 dentro de la unidad 

didáctica, porque son necesarios saberlos para cualquier caso diario.  

Aprenderíamos como ayudar a un compañero que se lesiona una pierna, tomar pulso, maneras de 

transportar a heridos, como curar heridas, cortar pequeñas hemorragias, aprender diferentes 

números de emergencias, etc. 

 

4. OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Ámbito afectivo/social:  
Reconocer el trabajo el trabajo individual y el de equipo. 
 

- Ámbito motor:  
Desarrollar habilidades técnicas relacionadas con el baloncesto: bote, pase y tiro. 

 
- Ámbito cognitivo:  

Conocer las reglas básicas del baloncesto. 
 
 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

Nuestra unidad didáctica ``Mundo Basket`` la hemos relacionado con el siguiente Objetivo General: 
Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 
estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.  
Este objetivo general de educación primaria se puede conseguir por medio de este deporte porque;  
a través del baloncesto, el alumnado va adquirir un desarrollo pleno e integral, atendiendo a las 
necesidades de su personalidad (afectivas, sociales, cognitiva y motrices). 
Aparte de esto, el baloncesto, puede aportar lo siguiente:  
- Lenguaje corporal para comunicarse  con el compañero/a. 
- Utilización de señales propias para la estrategia  en equipo. 
- Comprender el sistema de señales gestuales y sonoras empleadas en el juego. 
-  
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- Desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de medidas técnicas-tácticas  donde es necesario la 

colaboración entre compañeros /as para conseguir un objetivo común.  
- Favorecer la confianza en sí mismo valorando las actitudes de esfuerzo y entrega.   

 
RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 

 
Nuestra unidad didáctica se relaciona con los objetivos 3, 5 y 7 del Área de Educación Física.  
A continuación los nombraremos y justificaremos. 

 
El objetivo número 3 es: 

 
- Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y el conocimiento del cuerpo para adaptar 

el movimiento a cada situación motriz. 
 

Se introduce al alumnado en la adquisición de habilidades motrices aplicables a diferentes situaciones 

que deben conducir hacia la eficacia del gesto y del movimiento, debido al desarrollo de la conciencia y 

control corporal y a la estructuración espacio-temporal. Se llevarán a cabo diferentes tipos de 

desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones. 

El objetivo número 5 es: 

- Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de auto exigencia acorde con sus posibilidades y 

la naturaleza de la tarea motriz. 

Los alumnos aprenderán, por si solos, el nivel de exigencia en cada ejercicio, en lo que es necesario dar 

un 100% de posibilidades y cuando bajar el nivel para optimizar energía y no malgastarla o acabar con 

ella en un periodo corto.  

El objetivo número 7 es: 

- Participar con respeto y tolerancia en distintas actividades físicas, evitando discriminaciones y 

aceptando las reglas establecidas, resolviendo los conflictos mediante el diálogo y la mediación. 

La práctica deportiva tiene un carácter abierto, polivalente y no discriminativo, y se realiza con el fin 

centrado en la mejora de la experiencia motriz de la persona a través de su esfuerzo, en el fomento 

de actitudes y valores de inserción social. 

 
 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 
Con esta competencia se pretende, por una parte, que el alumno tome decisiones con criterio y 
desarrolle la opción elegida asumiendo las consecuencias, adquiera habilidades personales como la 
autonomía, creatividad, autoestima, autocrítica, iniciativa, control emocional…, de modo que pueda 
afrontar la adopción de soluciones distintas ante nuevos contextos. Y por otra parte, se trata de que 
alcance la facultad de aprender de los errores. 
Nuestra unidad didáctica se relaciona con esta competencia y se afirma y justifica en los siguientes 
casos: 

 
- A la hora de que el alumnado colabore con sus compañeros poniéndose en su lugar y 

asumiendo las funciones asignadas y la responsabilidad.  
- Siendo constante en la realización de actividades y conocer sus cualidades y aceptar sus 

limitaciones.  
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- Cumplir las normas, aceptando las consecuencias de su incumplimiento y expresar alternativas 

de mejora. 
-  Comenzar a tomar decisiones en función de las opiniones de su grupo y solucionar conflictos 

escolares demandando la intervención del profesorado y ser consciente de lo que está bien o 
mal. 

- Desarrolla el control de sus emociones. 
- Perseverando en la realización de actividades, a pesar de pequeñas dificultades, y mostrando 

hábitos de trabajo.  
- Reflexiona antes de actuar anticipando alguna consecuencia de su conducta errónea. 
- Muestra seguridad física, esfuerzo y dominio de la situación y se integra escuchando al grupo 

pero manteniendo sus propios intereses. 
 

La aportación de la unidad didáctica a esta competencia se produce emplazando al alumnado a 
tomar decisiones con progresiva autonomía sobre aspectos de ejecución y de organización de las 
distintas tareas motrices, promoviendo actitudes de auto superación y perseverancia para la 
consecución de sus propios logros. A través de tareas que impliquen resolución de problemas 
motrices y que incidan sobre los mecanismos de percepción y de decisión, se contribuye al 
desarrollo de la creatividad, afrontando la búsqueda de soluciones de forma individual o colectiva. 

 
SOCIAL Y CIUDADANA 

 
Esta competencia proporciona las destrezas necesarias para comprender la realidad social del 
mundo, preparándose así para la convivencia en una sociedad plural y contribuir a su mejora. Esto 
implica formar a las personas para la asunción y practica de una ciudadanía democrática por medio 
del diálogo, el respeto y la participación de las decisiones adoptadas. 
Esta competencia se justifica porque el alumno realizará diferentes tareas, dentro de la unidad 
didáctica, que le harán: 

 
- Responsabilizarse de pequeñas tareas consensuadas por toda la clase. 
- Relacionarse por parejas o en pequeño grupos de trabajo, en los que, de manera fácil, 

intercambia información, escucha, reclama atención, y ayuda.  
- Reconocer cuándo tiene un problema, pedir ayuda para solucionarlo y encontrar o aceptar 

soluciones. 
- Disculparse, dar las gracias, elogiar, expresa acuerdos y desacuerdos respetando a las otras 

personas.  
- Distinguir una acción adecuada de una inadecuada y reconocer si actúa de forma incorrecta. 
- Reconocer y aceptar las capacidades y sentimientos propios y ajenos, y conocer estrategias 

para afrontar o evitar conflictos previsibles como pedir ayuda o dialogar.  
- Sentirse motivado por mejorar sus intervenciones y aportaciones al grupo.  
- Valorar y aceptar la crítica como oportunidad de cambio y mejora.  
- Conocer y aplicar la dinámica del trabajo cooperativo.  
- Establecer relaciones personales basadas en el respeto de los derechos individuales y colectivos 

de las personas. 
 

La unidad didáctica contribuye a este desarrollo tomando en consideración las interacciones 
sociales que se producen en el grupo de clase, como contexto de aprendizaje, en la propia 
estructura y dinámica de las tareas, los espacios, recursos y entornos que se utilizan en el desarrollo 
de las sesiones. Igualmente, con la realización de actividades físicas socio motrices que hagan más 
significativa la relación social y el respeto a los demás, a la vez que se propicie el desarrollo de 
habilidades sociales y de actitudes inclusivas. 
Se favorece el logro de esta competencia analizando y valorando, reflexiva y críticamente, el 
fenómeno social del deporte como hecho cultural que ofrece diversas opciones de intervención 
social. 
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5. CONTENIDOS 
 

- Contenidos actitudinales: 
o Esfuerzo personal y colectivo en la práctica de diferentes actividades. 
o Responsabilidad ante situaciones conflictivas que surjan en la práctica. 

 
- Contenidos procedimentales: 

o Utilización de habilidades motrices genéricas y específicas en distintas situaciones 
motrices. 
 

- Contenidos conceptuales: 
o Normas, reglas y estrategias básicas del baloncesto. 

 
 
 
 

6. SESIONES 
 

En nuestra unidad didáctica tendremos 6 sesiones. La primera de ellas será la bilingüe. 

 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA:  “MUNDO BASKET” NIVEL: 6 

Nº SESIÓN: 1 FECHA: 12/12/12 

OBJETIVOS: Iniciarse en el aprendizaje del baloncesto 

con bote, pase y salto, además de conocer diferentes 

partes del campo y normas.    

- Reconocer el trabajo el trabajo individual y el de 
equipo 

- Desarrollar habilidades técnicas relacionadas con el 
baloncesto: bote, pase y tiro. 

- Conocer las reglas básicas del baloncesto. 

          

CONTENIDOS:  

- Normas, reglas y estrategias básicas del 
baloncesto. 

- Utilización de habilidades motrices genéricas y 
específicas en distintas situaciones motrices 

- Esfuerzo personal y colectivo en la práctica de 
diferentes actividades. 

 

METODOLOGÍA: 

Estrategia de enseñanza: Instructiva y Participativa 

Estilo de enseñanza: Directivos (Asignación de tareas, 

Enseñanza por Grupos) y de Participación Docente 

(MicroEnseñanza) 

Técnicas de enseñanza: Tareas definidas con estrategia 

global. 

MATERIAL: Serán necesarios balones de baloncesto y 

de gomaespuma.  

 

INTRODUCCIÓN – ANIMACIÓN/CALENTAMIENTO. 
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REP. GRÁFICA:                                     DUR: 10’ PARA EL PROFESOR: 

- Conocer las diferentes partes de la 
cancha 

- Aprender a ser autónomos a la hora de 
realizar los estiramientos. Estar atento 
para realizar correcciones. 

- Incidir en comenzar de la cabeza a los 
pies, o de los pies a la cabeza, y no pasar 
de extremidades superiores a inferiores 
en cualquier momento 

 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Duración de un tiempo en baloncesto? 
- ¿Número de jugadores? 
- ¿Cuál es el objetivo del juego? 
- ¿Qué partes del campo hemos conocido 

hoy? 
- ¿Cómo ha guiado el compañero el 

estiramiento? 
 

DESCRIPCIÓN: Para comenzar la sesión 

comenzaremos con una explicación teórica de las 

diferentes líneas del campo: fondo, lateral, medio 

campo, zona de tres segundos, línea de triple, línea 

de tiro libre, zona de tres segundos… y 

realizaremos algunas preguntas para ver lo que 

saben. ¿Cuánto dura cada tiempo? ¿El partido 

entero? ¿Número de jugadores por equipo? 

¿Objetivo del juego? 

Luego, pasamos al calentamiento en el que, dentro 

de la cancha, se moverán todos de forma libre y 

cuando se diga una línea o parte del campo, todos 

tendrán que ir a ella para ver si han aprendido la 

parte teórica. 

Por ejemplo: Todos a la línea de triple. 

Realizaremos la actividad individualmente y luego 

pasaremos a parejas y tríos desplazándose juntos 

de la mano. 

Después se realizará movilidad articular y 

estiramientos dirigidos por un alumno. 

 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: En el caso de tener 

un alumno, por ejemplo, en silla de ruedas, este 

podría desplazarse solo individualmente, luego en 

grupos también podría hacerlo, aunque los 

compañeros tendrían que ir más despacio. Si 

quieren ir más rápido pueden ayudarlo. Puede 

participar en las preguntas con normalidad y 

sabría a donde ir a la hora de que el profesor diga 

la zona a la que se deben dirigir. 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

REP. 

GRÁFICA:                                     

DUR

: 33’ 

 

 

PARA EL PROFESOR: 

- Mejorar la coordinación del bote, 
intentar no mirar el balón todo el tiempo 
sino mirar hacia delante y si vamos por 
encima de las líneas. 

- Realizar diferentes tipos de pases y 
ponerse de acuerdo para hacerlo. 
Interacción oral 

 

- Mejorar la velocidad de reacción. Incidir 
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en realizar un bote antes de salir a 
correr. 

- Continuamos trabajando el bote, pero 
esta vez botamos a la vez que corremos 
y no trotamos. 

 

- Mejorar el salto a pies juntos. Comenzar 
a poner en práctica el trabajo en grupo. 
Recordar que el baloncesto no es un 
deporte individual. 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Qué tipos de pases hemos trabajado? 
- ¿Cómo controlamos mejor el bote? Pista: 

Mirando el balón,  mirando hacia 
delante… ¿? 

- ¿Cómo podemos ver  lo que sucede a 
nuestro alrededor mientras botamos? 

- ¿Por qué hay que botar antes de 
comenzar a movernos? 

- ¿Cómo les parece más sencillo botar? 
Pista: trotando, corriendo… 

- ¿Para qué es importante el salto en el 
baloncesto? 

- ¿Es la individualidad importante o tiene 
más importancia la colectividad en este 
deporte? 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

“Bote por las líneas”: Cada alumno tendrá un balón 

y se irá botando con la mano que se prefiera por 

encima de las líneas del campo, cuando nos 

encontremos con un compañero de frente nos 

pondremos de acuerdo para dar un pase: uno lo 

hará picado y el otro un pase de pecho. 

 

“Cara o cruz”. Dos equipos situados de espalda en 

la línea de fondo, unos son caras y otros son cruz, 

cada uno tendrá un balón. El profesor dice cara o 

cruz. Los del equipo nombrado persiguen a los 

otros para tocarlos antes de que lleguen a la línea 

de fondo. Con el balón botamos como queramos. 

 

“Saltos a pies juntos”. Se forman varios equipos de 

3 o 4 componentes, formando una fila detrás de la 

línea de fondo. Los primeros de cada grupo saltan 

(con un balón en las manos) con los pies juntos 

tratando de llegar lo más lejos posible. El balón se 

deja en el suelo para señalar donde empieza el 

siguiente. El objetivo es llegar el primero a la otra 

línea de fondo 

 

CRITERIO DE INTERVENCIÓN: 

C.I.: EN EL CASO DE NUESTRO ALUMNO EN SILLA DE 

RUEDAS, EN EL PRIMER EJERCICIO PUEDE BOTAR 

LIBREMENTE SIN AYUDA Y SER AUTÓNOMO. 

En el segundo ejercicio se le daría una ventaja de 

la mitad del campo para que se dirija hasta el final 

o tenga tiempo de intentar coger al adversario. 

En el tercer ejercicio, sustituiríamos el salto por 

un pase picado. El siguiente compañero saltaría 

desde el punto en el que el pase dio el bote. 

 

VUELTA A LA CALMA – RECAPITULACIÓN. 
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REP. GRÁFICA:                                     DUR: 7’ PARA EL PROFESOR: 

- Comprobar lo aprendido de nuevo para 
poder seguir avanzando en la siguiente 
sesión 

- Desplazarse por las líneas del campo. Ya 
deberían conocer cada una de ellas y 
saber a dónde llevan para que si se ve al 
“coco” saber cuál es el mejor camino a 
seguir. 

- Practicar la estrategia por parte de los 
cocos 

 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Sin mirar al campo, podríamos dibujarlo 
entero y señalar las diferentes líneas en 
una folio? Mandarlo como tarea 

- ¿cómo es más fácil que los cocos atrapen 
a los contrarios?  

 

DESCRIPCIÓN: En esta última parte realizaríamos 

un recordatorio de las diferentes partes del campo 

aprendidas y como juego final realizaríamos “el 

come cocos” por las líneas del campo. 

El que hace de coco debe ir botando un balón de 

goma espuma. Se introducirá otro coco a los pocos 

minutos al azar. El come cocos comerá si lanzando 

la pelota consigue dar a un compañero, éste  pasa 

a ser coco y el otro queda libre. Si los dos cocos se 

encuentran frente a frente deberán darse la vuelta 

e ir en la dirección en la que volvían. Se jugará 

caminando y no corriendo para la vuelta a la calma. 

Terminaríamos con estiramientos. 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

Nuestro alumno en silla de ruedas podría jugar sin 

problemas en un principio. En caso de que le haga 

falta ayuda, tendrá un coco ayudante para él o 

ella. 

 

 

TEACHING UNIT:  “MUNDO BASKET” LEVEL: 6 

SESSION NUMBER: 1 DATE: 12/12/12 

OBJECTIVES: To start to learn basketball, bounce, pass 

and jump and also learn some parts of the court and 

rules.     

 

                  

CONTENTS: 

METHODOLOGY: MATERIALS: basketballs, foam rubber balls. 

INTRODUCTION – WARMING UP 

GRAPHIC:                                  DUR:  10’ FOR THE TEACHER: 

- To know all the parts of the court 
- To learn to stretch individually. Correct 

the mistakes we can see. 
- Insist on the importance of start the 
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stretching from head to toes or toes to 
head. Not to move from head to toes 
immediately 

 

FOR THE STUDENTS: 

- How long takes a basketball period? 
- How many players could have each 

team? 
- What is the objective of the game? 
- Which parts of the court have we learnt 

today? 
- How was the stretching managed by our 

mate? 
 

 

DESCRIPTION: Let’s start the class explaining 

different parts of the basketball court: side line, 

middle line, three points line, free shot line…and 

make some questions to find out what our 

students know. ¿How long takes a basketball 

period? ¿How long the whole match? ¿How many 

players could have each team? ¿What is the 

objective of the game? 

Then, let’s start warm-up exercises. In the court 

the students have to move everywhere and the 

teacher will say the name of any part and they 

have to run there. That’s the way to know if they 

have learnt what we had explained before  

For example: everybody to the three point line. 

The activity starts individually and then we will play 

in couples and then in threesomes 

At the end, one of the students will manage the 

articular mobility and the stretching. 

 

 

C.I: 

If we have a student in a wheelchair, he/she could 

move individually and also in groups. If the other 

student wants to go faster, they can help him or 

her. It wouldn’t be problems with the questions. 

 

MAIN PART 

GRAPHIC:                                  DUR:  33’  FOR THE TEACHER: 

- To improve the bouncing coordination 
trying not to look at the ball all the time 
but look forward and keep an eye if we 
are over the lines. 

- To pass in different ways and reach an 
agreement about how to do it. Oral 
interaction. 

 

- To improve the reaction speed. Insist on 
bouncing before running. 

- To keep bouncing but this time we have 
to run instead of jog. 
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- To improve jumping with feet together. 
- To start to work as a team. Remind that 

basketball is not an individual sport. 

FOR THE STUDENTS: 

- What kinds of passes have we been 
practicing? 

- How can we bounce better? 
- How can we know what is happening 

around us? 
- Why do we have to bounce before us to 

start to move? 
- How is bouncing easier for you? 
- For what is jumping important in 

basketball? 
- Do you think just one player could play 

against a whole team? 
 

DESCRIPTION: 

“Bouncing in the lines”: everyone has a ball and 

they will bounce with the hand they want over the 

lines of the court. If you find a classmate you must 

pass the ball. Both together have to decide how to 

pass the ball: one will do a bounce pass and the 

other one a chest-level pass the ball. 

“Head or tails”. There are two teams, back to back 

in the base line. One team is head and the other 

one is tail. Each player will have a ball. The teacher 

says head or tails. The one that the teacher says 

has to run to catch the other one before it arrives 

at the other base line. It doesn’t’ matter the way 

the bounce is done. 

“Feet together jumping”. Some teams with 3 or 4 

members have to be formed. They have to get into 

line behind the base line. The first one in the line 

will jump, feet together, and with a ball in its hands 

as far as he/she can. He/she leaves the ball on the 

floor and that it would be the point for the next 

one to start. The objective is to cross the finishing 

line first. 

C.I: 

OUR STUDENT IN A WHEELCHAIR CAN DO THE FIRST 

ACTIVITY BY HIMSELF. HE CAN BOUNCE WITHOUT HELP. 

In the second activity, the student will start in the 

middle line. He/she would have an advantage to 

arrive at the base line or to have enough time to 

try to catch the opponent. 

In the third activity, we have to replace the jump 

for a bounce pass. The next one would jump from 

the point the ball bounced. 

 

 

CALM DOWN – RECAP 

GRAPHIC:                                DUR:    7’ FOR THE TEACHER: 

- Review shortly one more time what we 
have learnt and keep learning new things 
about basketball in the next class. 

- To move over the lines of the court. 
Students should know all of them, where 
they guide us and when we see PacMan 
choose the best way to not to be catch. 

- PacMans should make a strategy. 
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FOR THE STUDENTS: 

- Could you draw the basketball court not 
looking to it and then indicate all the 
lines and zones in a paper?  
For homework 

- How it would be easier for Packmans to 

catch the opponents 

 

DESCRIPTION: 

In the last part we would remind the different parts 

or the court that we have learned before and then 

as a final game we would play “PacMan” over the 

lines of the court  

The one who is PacMan has to bounce a foam 

rubber ball. PacMan will catch classmates if 

throwing the ball it reaches one of them. Another 

PacMan will be put in the game few minutes later. 

The one that Pacman catch will turn into PacMan 

and the first one will be free. If two PackMans find 

each other face to face they must turn around and 

get the previous direction they had. During the 

game, the players are not allowed to run; they’ll 

play walking to calm down. 

Stretching for finish. 

 

C.I: 

Our student in a wheelchair could play without 

problems. In case he/she needs help, he/she will 

have an assistant for him/her. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA:  “MUNDO BASKET” NIVEL: 6 

Nº SESIÓN: 2 FECHA: 2012/2013 

OBJETIVOS: Conocer reglas básicas del baloncesto: 

pasos, dobles, faltas. 

Aprender a botar en diferentes situaciones. 

CONTENIDOS: Normas y reglas básicas del 

baloncesto. 

Bote y pases. 

METODOLOGÍA: Estrategia de enseñanza 

instructiva, con estilo directivo de asignación de 

tareas. 

Cuando se realizan los estiramientos hay 

microenseñanza. El profesor da información inicial 

MATERIAL: balones de goma espuma, de 

baloncesto, conos, petos. 
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antes de todas las actividades. 

Emancipativa la actividad de los mimos, los 

alumnos son los que crean y resuelven los 

problemas por su cuenta. 

INTRODUCCIÓN – ANIMACIÓN/CALENTAMIENTO. 

REP. GRÁFICA:                                     DUR: 10’ PARA EL PROFESOR:  

- Conocer las diferentes infracciones básicas del 

baloncesto. 

- Autonomía a la hora de realizar los 

estiramientos. 

 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Qué tipos de faltas existen? 

- ¿Cuándo se cometen pasos? 

- ¿Cuándo se comenten dobles? 

- ¿Qué sucede cuando dejamos de botar? 

(tendríamos que lanzarle a una liebre porque de 

otro modo no podríamos movernos más) 

 

DESCRIPCIÓN: Para comenzar la sesión, lo primero 

que haremos será explicar las diferentes 

infracciones que existen en el baloncesto; estas son 

pasos, dobles y las diferentes faltas. 

Luego pasamos al calentamiento, que consistirá en 

jugar a “los cazadores y las liebres”. Consiste en 

que se hacen dos equipos, unos son cazadores y 

otros liebres. Las liebres correrán de un fondo del 

campo al otro y los cazadores estarán por fuera del 

campo, a lo largo de la línea lateral con un balón de 

goma espuma. Las liebres que sean tocadas 

pasarán a ser cazadores y así hasta que se cacen 

todas. Las liebres pueden desplazarse a lo largo de 

la línea lateral, pero siempre botando y recordando 

no cometer pasos ni dobles. Cuando se termine se 

cambian los roles. 

Al terminar, se realizará la movilidad articular y los 

estiramientos dirigidos por un alumno. 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

En el caso de tener a un niño con un solo brazo, 

en este juego no tendría problema ya que puede 

usar lanzar solamente con uno. 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

REP. 

GRÁFICA:                                     

DUR: 30’  

PARA EL PROFESOR: 

- Mejorar el bote y la coordinación óculo-manual  

- Colaborar en equipo 
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PARA EL ALUMNO: 

- ¿Cómo podemos mejorar el bote? 

- ¿Qué sería necesario para conseguir un buen 

dominio del balón? 

- ¿Cuántas infracciones creen que han cometido? 

- ¿A cuántos compañeros han visto cometiendo 

pasos, dobles o faltas? 

- ¿Qué hace falta para que el juego en equipo 

funcione? 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

“Bote de balón”: Cada uno con un balón si los 

hubiera, si no, por parejas y cada pareja con un 

balón. Realizamos ejercicios de adaptación al 

balón: Hacemos que el balón pase de una mano a 

otra, sin que caiga al suelo. Lo hacemos por debajo 

de las piernas, haciendo ochos, sobre una pierna, 

alrededor de la cintura, alrededor del cuello, 

dibujamos espirales, etc. Botamos el balón con la 

mano dominante, nos sentamos en el suelo, nos 

tumbamos, nos levantamos y hacemos lo mismo 

con la otra mano. Iniciamos el bote entre las 

piernas. Estáticos, colocamos una pierna adelante y 

otra más atrasada, con un solo bote el balón debe 

ir de una mano a otra. 

“Bote en zigzag”: Hacemos 2,3 grupos, según el 

número de alumnos, que se colocaran en fila en el 

fondo de pista, al lado derecho de la canasta. El 

ejercicio consiste en ir botando en zigzag hasta 

llegar a la otra canasta y tirar. Hacemos lo mismo 

pero para el otro lado. 

“El cabreo”: Dividimos la clase en dos grupos, uno 

con petos y el otro sin petos. Un equipo tiene el 

balón y tiene que pasárselo a sus compañeros 

evitando que los oponentes se lo quiten. En cada 

extremo de la pista habrá una canasta, se anota 

punto el equipo que consiga dar al tablero. 

CRITERIO DE INTERVENCIÓN: 

Nuestro alumno con un solo brazo seguiría 

estando en igualdad en la mayoría de ocasiones. 

A la hora de realizar la primera actividad puede 

llevar su propio ritmo de aprendizaje. Con la 

segunda tampoco habría problema y en caso de 

encontrar dificultades en la tercera, se 

introduciría sobre la marcha una ayuda para 

él/ella,  consistiría en que el defensor dejara un 

espacio razonable a la hora de defender, sin 

poder acercarse a menos de una zancada. 

 

VUELTA A LA CALMA – RECAPITULACIÓN. 

REP. GRÁFICA:                                     DUR: 10’ PARA EL PROFESOR: 

- Relacionar el baloncesto con otros juegos 

- Interacción entre compañeros 

- Comprobar lo aprendido 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Qué tipos de infracciones hemos aprendido 

hoy? 

- ¿Puedes decirme que botes has realizado? 

- ¿Qué conseguimos con las actividades que 

hemos hecho durante la clase? 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Para la vuelta a la calma jugaríamos a las 

imitaciones. Tendrá que ser siempre relacionado 

con algo del baloncesto. Ya sea un árbitro, 



 

 174 

características de un jugador, afición, pelota, 

animadora, etc. 

Luego terminaríamos con estiramientos dirigidos 

por otro alumno diferente al que dirigió el 

calentamiento. Mientras estiramos haríamos un 

recordatorio de lo aprendido y se preguntaría 

sobre lo más importante. 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

Tampoco habría que intervenir en este juego para 

nuestro alumno/a con un solo brazo ya que 

podría imitar sin ningún problema. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA:  “MUNDO BASKET” NIVEL: 6 

Nº SESIÓN: 3 FECHA: 2012/2013 

OBJETIVOS: Practicar y mejorar el tiro en baloncesto CONTENIDOS: Utilización de habilidades motrices 

genéricas y específicas en distintas situaciones 
motrices: tiro. 
 

METODOLOGÍA: Estrategia de enseñanza 

instructiva, con estilo directivo de asignación de 

tareas. 

Cuando se realizan los estiramientos hay 

microenseñanza. El profesor da información inicial 

antes de todas las actividades. Interacción alumno y 

profesor en la puesta en común, feedback. 

A su vez, a partir de unas pautas los alumnos crean 

su propia mecánica de tiro y la van haciendo a su 

forma. 

MATERIAL: Pelotas de baloncesto, conos 

INTRODUCCIÓN – ANIMACIÓN/CALENTAMIENTO. 

REP. GRÁFICA:                                     DUR: 10’ 

 

 

  

PARA EL PROFESOR: 

- Calentar bien muñecas para una sesión de tiro 

- Practicar el tiro a canasta 

 

 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Cómo se colocaban las manos para tirar? 
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DESCRIPCIÓN: 

Esta sesión la dedicaremos a practicar el tiro y 

conocer diferentes ejercicios diseñador para 

practicarlo. Recordar cómo se colocan las manos 

para tirar y comenzaremos calentando con un 

balón por parejas, hay que ir trotando, pasando el 

balón, teniendo imaginación para dar los pases, 

cuando se esté cerca de la canasta se realizará un 

tiro. 

Como siempre, al terminar el calentamiento, un 

alumno dirigirá la movilidad articular y los 

estiramientos. 

- ¿Hacia dónde debe estar orientado el codo? 

 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

En el caso de tener un alumno/a con problemas 

en una de sus piernas y que cojease, un alumno 

realizaría la ayuda de ir más despacio con él/ella, 

a su ritmo, para que pueda realizar la actividad 

completa. 

A la hora de realizar el tiro, se acercarían lo más 

posible a la canasta. 

PARTE PRINCIPAL 

REP. GRÁFICA:                                     DUR: 30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARA EL PROFESOR: 

- Practicar y mejorar el tiro a canasta. Incidir en la 

correcta colocación de brazos, manos y codos. 

- Corregir la posición del cuerpo al tirar. 

- Realizar el mayor número de tiros en el menor 

tiempo posible. 

- Comenzar a saltar al tirar. 

- Incidir en comenzar a encestar con regularidad. 

PARA EL ALUMNO: 

-¿Dónde y cómo se colocan las manos a la hora 

de realizar el tiro? 

- ¿Por dónde hay que mirar el aro al tirar? 

- ¿Qué proporciona el salto cuando tiramos? 

- ¿Cómo crees que influye el practicar durante un 

periodo de tiempo el tiro? 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

“Competición de tiro”: Por parejas, hacemos una 

competición de tiro. Se tirarán 10 tiros desde cada 

cono. 

“Tiros libres”: Se repartirán por parejas por las 

diferentes canastas y se realizarán tiros libres, 

cuando se metan 5 se cambian. Uno se coloca al 

rebote para pasar al que tira. 

“Tiro en Y”: Dividimos la clase en dos grupos cada 

grupo en una media pista. Se hace una fila con 

balón en el centro y mirando a canasta. Hay 

también un alumno que se coloca en la esquina del 

tiro libre. El primero de la fila pasa el balón al que 

CRITERIO DE INTERVENCIÓN: 

Para nuestro alumno/a con problemas en la 

pierna, se le asignaría una pareja diferente para 

cada ejercicio. La pareja ayudaría al compañero/a 

en lo que fuera necesario y se adaptaría a su 

ritmo de aprendizaje. A su ritmo y con ayuda, 

puede realizar todas las actividades. En caso de 

ser necesario, se podrían realizar los tiros más 

cerca. 
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se encuentra en el tiro libre y este tira. El que ha 

pasado, se va a la otra esquina y espera el pase del 

siguiente y así sucesivamente 

 

 

VUELTA A LA CALMA – RECAPITULACIÓN. 

REP. GRÁFICA:                                     DUR: 10’ PARA EL PROFESOR: 

- Mejorar el tiro a canasta 

- Controlar el tiro con presión 

- Velocidad de reacción 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Qué añadiríais a la sesión para mejorar vuestro 

tiro? 

-¿Qué creen que mejoran con este ejercicio? 

-¿Cómo varía la dificultad al tener presión al tirar 

sabiendo que el de atrás puede encestar antes 

que tú? 

- ¿Cuándo es importante la velocidad de reacción 

en este juego? 

DESCRIPCIÓN: En la vuelta a la calma se haría una 

recapitulación de los ejercicios realizados y se 

preguntaría sobre lo que cree cada alumno que ha 

mejorado y lo que aún tendría que mejorar en lo 

que al tiro se refiere. 

Para terminar se pondrán a prueba con la sesión de 

tiro realizada jugando al mítico “eliminar”. 

Hacemos dos grupos con dos balones cada grupo. 

Los dos primeros tienen balón. El primero de la fila 

lanza el balón a canasta desde el tiro libre. Si mete 

la canasta se va al final de la fila, pero si falla, tiene 

que tirar hasta meter el balón porque si el segundo 

tira y encesta antes que el primero, este queda 

eliminado y se irá a la otra canasta. Cuando se 

elimine en las dos canastas sale a descansar y 

comienza a estirar. Si el juego se prolonga más de 

10 minutos se pararía y quedaría como está. 

Para terminar estiramientos dirigidos por un 

alumno. 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

En este juego, para ayudar al compañero/a que 

tiene el problema en la pierna, al que le toca 

inmediatamente detrás tendrá que tirar la 

primera vez desde la línea de triple y luego desde 

el tiro libre, pero nunca debajo de canasta. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:  “MUNDO BASKET” NIVEL: 6 

Nº SESIÓN: 4 FECHA: 2012/2013 

OBJETIVOS: 
- Reconocer el trabajo el trabajo individual y el de equipo 
- Desarrollar habilidades técnicas relacionadas con el 
baloncesto: pase, bote, tiro, defensa y bloqueos 

 

CONTENIDOS: 
- Utilización de habilidades motrices genéricas y 
específicas en distintas situaciones motrices: bote, 
pase, tiro, defensa, bloqueos. 

METODOLOGÍA: 

Estrategia de enseñanza instructiva, con estilo 

directivo de asignación de tareas. 

Cuando se realizan los estiramientos hay 

microenseñanza. El profesor da información inicial 

antes de todas las actividades. Interacción alumno y 

profesor para aclarar dudas. 

MATERIAL: pelotas de baloncesto 

INTRODUCCIÓN – ANIMACIÓN/CALENTAMIENTO. 

REP. GRÁFICA:                                     DUR: 10’ PARA EL PROFESOR: 

- Mejorar la velocidad de reacción 

-Mejorar la resistencia 

- Trabajar el juego en equipo 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Qué situaciones tiene este juego que podrían 

darse también jugando al baloncesto? 

- ¿Cuándo es importante el trabajo en equipo? 

P.e: para acorralar a un compañero (defensa) 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Comenzaremos la sesión comentando lo que se va 

a hacer, seguiremos trabajando pase, bote y tiro y 

además añadiremos defensa y bloqueos.  

Para el calentamiento jugaremos a “Los San 

Fermines”. Un jugador será el toro y tendrá que 

pillar a los que corran por delante de él/ella. El que 

sea pillado pasará a ser toro y ayudará a coger al 

resto. 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

En caso de tener un alumno sordo en clase, no 

habría problemas con este juego, se le explica su 

funcionamiento y lo realizaría como los demás 

compañeros al no existir un problema motor 

 

PARTE PRINCIPAL 

REP. GRÁFICA:                                     

PARA EL PROFESOR: 

- Mejorar la defensa 

- Conocer los diferentes tipos de bloqueos y 

ponerlos en práctica 

- Continuar con la práctica y mejora del bote y los 

pases. 

- Trabajar el juego en equipo y incidir en llegar a 

acuerdos para hacer la mejor defensa o ataque 
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DUR: 30’ posible. 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Cómo hay que defender para no ser cazado en 

un bloqueo? 

-¿Para qué sirve un bloqueo? 

-¿Qué tipos de bloqueos hay y en qué consisten? 

- ¿Por qué es importante la comunicación en 

situaciones de defensa? 

DESCRIPCIÓN: 

“1 contra 1”: Se hacen dos filas, la primera de ellas 

un poco antes de medio campo y con balón y la 

otra a la altura del tiro libre. La fila del medio 

campo tiene balón. El primero de la fila con balón 

pasa al compañero de la otra fila, este devuelve y el 

primer compañero hace la entrada. Cuando el 

compañero de la fila del rebote pasa al otro 

compañero, se coloca para defender en un uno 

contra uno que el jugador con balón debe resolver 

lo más rápido posible. El rebote lo recoge el que no 

ha tirado a canasta y se cambian de fila. 

“2 contra 2 con bloqueo directo”: Explicación de 

bloqueo directo y sus variantes defensivas (por 

delante, por detrás, cambio de defensor). 

Posteriormente se hacen parejas y se juegan 2 

contra 2 a media pista. El maestro se pasa por las 

parejas para corregir fallos y explicar lo que no 

entiendan de forma más individualizada. 

“3 contra 3 con bloqueo indirecto”: Lo mismo que 

la actividad anterior, pero esta vez explicar el 

bloqueo indirecto y servir el profesor de guía en lo 

que no entiendan. 

CRITERIO DE INTERVENCIÓN: 

En el caso de nuestro alumno/a sordo/a cuando 

le tocara realizar la actividad, lo avisarían los 

atacantes, cuando vayan a realizar el bloqueo, 

levantando un puño en alto como señal y así ya 

estaría alerta. En el 1 contra uno no sería 

necesario nada. 

 

VUELTA A LA CALMA – RECAPITULACIÓN. 

REP. GRÁFICA:                                     DUR: 10’ PARA EL PROFESOR: 

- Comprobar lo aprendido 

- Practicar la estrategia 

- Mejorar la capacidad de reacción y cambios de 

ritmo. 

 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Por qué son necesarios los bloqueos? 
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DESCRIPCIÓN: 

Recapitulación de lo aprendido en la sesión de hoy 

y para terminar un juego tranquilo como un, dos, 

tres, escondite inglés. Para terminar se realizarían 

los estiramientos dirigidos por un alumno. 

- ¿Para qué son necesarios? 

- ¿Qué es un bloqueo directo? 

- ¿Qué es un bloqueo indirecto? 

- ¿En qué aspectos pueden parecerse este juego 

con el baloncesto? 

 

 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

En el caso de nuestro alumno sordo irá de la 

mano de alguien que a modo de apretón le dirá 

cuando tiene que pararse, porque si sabe cuándo 

empieza porque el que se la queda da la vuelta y 

la gente empieza a moverse. 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA:  “MUNDO BASKET” NIVEL: 6 

Nº SESIÓN: 5 FECHA: 2012/2013 

 OBJETIVOS:  
- Reconocer el trabajo el trabajo individual y el de equipo 
- Desarrollar habilidades técnicas relacionadas con el 
baloncesto: bote, pase, tiro, practicar entradas y 
contraataque 

 

CONTENIDOS: 
- Utilización de habilidades motrices genéricas y 
específicas en distintas situaciones motrices: entradas 
a canasta, contraataques. 

 

METODOLOGÍA: Estrategia de enseñanza 

instructiva, con estilo directivo de asignación de 

tareas. 

El profesor da información inicial antes de todas las 

actividades. Interacción alumno y profesor para 

aclarar dudas. 

MATERIAL: aros y pelota de baloncesto 

INTRODUCCIÓN – ANIMACIÓN/CALENTAMIENTO. 

REP. GRÁFICA:                                     

DUR: 10’ 

PARA EL PROFESOR: 

- Mejorar y practicar las entradas a canasta. Hacer 

hincapié en comenzar los pasos con el mismo pie 

de lanzamiento y por el lado correcto. 

- Practicar lo aprendido hasta ahora. 
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PARA EL ALUMNO: 

-  ¿Por qué son importantes las entradas a 

canasta? 

-¿Con que pie se da el primer paso se si entra por 

la izquierda? ¿Y por la derecha? 

- ¿Por qué son importantes los contraataques? 

 

 

DESCRIPCIÓN: Comenzaremos la sesión explicando 

lo que se va a hacer en ella. Practicas las entradas y 

los contraataques. El calentamiento consistirá en 

una rueda de entradas en dos aros. Tendremos 

alumnos al rebote y otros al medio campo 

preparados para salir. Se cambia de fila todo el 

tiempo. Al principio se hacen entradas sin pase al 

reboteador, pero luego, cuando el profesor lo 

indique se hacen con pase. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

REP. GRÁFICA:                                     DUR: 30’  PARA EL PROFESOR: 

- Practicar y mejorar las entradas a canasta 

- Conocer y practicar los contraataques 

PARA EL ALUMNO: 

-¿Qué importancia le darías a las entradas a 

canasta? 

- ¿Cuáles crees que son los contraataques más 

efectivos? 

-¿Por qué son importantes los contraataques? 

- ¿Cuándo se producen los contraataques? 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

- “El pañuelo con entradas”: Hacemos dos equipos 

y jugamos como al pañuelo pero en vez de con 

pañuelos con balones de baloncesto. El profesor 

situado en el centro es el que dice los números y a 

su lado están dos aros en el suelo con un balón 

dentro cada uno. Tienen que llegar coger el balón 

volver hasta su equipo botando, hacer una entrada 

y volver a dejarlo en su sitio. 

 

- “Trenzas”: Se hacen tres filas en fondo de pista. El 

balón está en el jugador del centro. La trenza 

consiste en llegar a la otra canasta realizando 

pases. Cada vez que un alumno pase el balón, pasa 

por detrás del que ha recibido el pase, formando 

una trenza. En que entra a canasta defiende el 2 

contra 1 hacia el otro aro. 

“Contraataque 2 contra 1”: Se forman tres filas en 

fondo de pista, la fila del centro es la que tiene 

balón. Los tres primeros de cada fila salen hacia la 

otra canasta pasándose el balón llegando a la otra 

canasta donde, el que tenga balón en ese 

CRITERIO DE INTERVENCIÓN: 
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momento, deberá defender el contraataque de 

2x1. Después lo hacemos igual pero el 

contraataque es de 1 contra 2. 

VUELTA A LA CALMA – RECAPITULACIÓN. 

REP. GRÁFICA:                                     DUR: 10’ PARA EL PROFESOR: 

- Recapitular lo aprendido hasta ahora 

- Practicar el tiro para la vuelta a la calma 

- Mejorar el tiro libre 

- Autonomía a la hora de realizar los 

estiramientos 

 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Qué es lo más importante que se debe saber 

sobre las entradas? 

- ¿Qué es lo más importante que hay que 

recordar sobre los contraataques? 

 

DESCRIPCIÓN:  

Para terminar, se realizará una recapitulación con 

lo aprendido en clase y como vuelta a la calma se 

realizarán tiros libres por parejas. Cuando meta 

tres tiros libres cada uno se irá al medio de la 

cancha y esta vez cada alumno realizará su 

estiramiento individualmente. 
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA:  “MUNDO BASKET” NIVEL: 6 

Nº SESIÓN: 6 FECHA: 2012/2013 

OBJETIVOS:  
- Reconocer el trabajo el trabajo individual y el de equipo 
- Desarrollar habilidades técnicas relacionadas con el 
baloncesto: juego colectivo 

 

CONTENIDOS: 
- Normas, reglas y estrategias básicas del baloncesto: 
juego colectivo 3x3 4x4 y 5x5 
- Utilización de habilidades motrices genéricas y 
específicas en distintas situaciones motrices 
- Esfuerzo personal y colectivo en la práctica de 
diferentes actividades. 
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METODOLOGÍA:  

Estrategia de enseñanza: Instructiva y Participativa 

Estilo de enseñanza: Directivos (Asignación de tareas) y 

de Participación Docente (MicroEnseñanza) 

Técnicas de enseñanza: Tareas definidas con estrategia 

global. 

MATERIAL: balones de baloncesto 

INTRODUCCIÓN – ANIMACIÓN/CALENTAMIENTO. 

REP. GRÁFICA:                                     DUR: 10’ PARA EL PROFESOR: 

- Desarrollo de la creatividad 

- Trabajar en equipo 

- Reforzar la autonomía personal 

 

 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Cómo logramos desarrollar la creatividad en 

este juego? 

- ¿Cuándo logramos librarnos? 

- ¿Qué conseguimos al dirigir un calentamiento? 

 
DESCRIPCIÓN: En esta sesión comenzaremos 

explicando que se va a poner a prueba, en 

situaciones reales, todo lo aprendido y practicado 

durante las sesiones anteriores. Luego 

comenzaremos a calentar haciendo un poco de 

trote y moviendo las articulaciones para pasar al 

juego de “cuba-libre”: Uno se la queda a pillar a los 

demás, cuando no quieren ser pillados se quedan 

quietos y dicen “cu”, otro compañero le da la mano 

y dice ”ba”, y un tercero para liberarles pasa por 

debajo y dice “cuba-libre”. 

Terminaremos estirando con un alumno dirigiendo 

el calentamiento. 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

REP. 

GRÁFICA:                                     DUR: 30’  

PARA EL PROFESOR: 

- Practicar las habilidades técnicas relacionadas 

con el baloncesto aprendidas hasta ahora. (pase, 

bote, tiro…) 

- Practicar y desarrollar el juego colectivo 

- Mejorar las relaciones personales y colectivas. 

PARA EL ALUMNO: 

- ¿Qué ponemos en práctica al realizar un partido 

3x3 o 4x4 etc.? 

- ¿Cómo conseguimos un buen juego colectivo? 
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DESCRIPCIÓN:  

Competición de mini-partidos.  

Se hacen grupos de tres personas y se hace 

una competición de 3x3. Cada partido durará 5 

minutos. Los equipos que ganan se 

enfrentaran entre ellos y los que pierdan igual. 

Luego se realizarán 4x4 

y si da tiempo 5x5 

- ¿Qué trabajamos al jugar en equipo? 

 

CRITERIO DE INTERVENCIÓN: 

 

 

VUELTA A LA CALMA – RECAPITULACIÓN. 

REP. GRÁFICA:                                     DUR: 10’ PARA EL PROFESOR: 

- Reflexionar e interaccionar con el alumnado  - 

Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

PARA EL ALUMNO: 

-¿Cómo podemos mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

 DESCRIPCIÓN: En la vuelta a la calma se realizará 

una pequeña charla para terminar en la que los 

alumnos y el profesor comenten lo aprendido y 

que les parecería importante cambiar para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. A la misma 

vez que se habla se realizan los estiramientos. 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: 

 

 

 

 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada en esta unidad didáctica se basa en los estilos de enseñanza de asignación 

de tareas, microenseñanza y enseñanza por grupos. Estos estilos contribuyen a la consecución de 

los objetivos propuestos a la vez que, a la adquisición de las competencias básicas.   

Las estrategias de enseñanza utilizadas son la global pura, donde el alumno realiza la totalidad de la 

tarea propuesta, y la global polarizando la atención, diferenciándose de la anterior en que el 

alumno debe prestar mayor atención a un aspecto determinado de la tarea a ejecutar.  

Con el fin de mejorar la motivación del alumnado, se ha utilizado una serie de estrategias a la hora 

del diseño y puesta en práctica de las tareas. Estas deben ceder autonomía al alumno, como por 

ejemplo dirigir un calentamiento; fomentar la necesidad de competencia, proponer objetivos  
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retadores pero realistas; y favorecer las relaciones con los demás, actividades en grupo. Por ello, es 

importante conocer la opinión del alumnado y darles una charla, al inicio de cada sesión, sobre los 

contenidos a trabajar y los objetivos a conseguir. De este modo, el alumno se convierte en parte 

importante de su propio proceso de enseñanza aprendizaje. 

8. EVALUACIÓN 
 

Uno de los elementos clave del currículum es la evaluación, ya que es la herramienta que nos 

confirma si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  

La evaluación sirve para estudiar, meditar e indagar sobre el proceso de educación, poder descubrir 

alternativas de mejora y solucionar problemas que surjan en la realidad escolar. 

En relación a la evaluación que se va a llevar a cabo en esta unidad didáctica, se tendrá en cuenta, 

los criterios propios de la materia de Educación Física y la evaluación del docente y del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Criterios de evaluación sobre la materia de Educación Física: 

- Evaluación inicial: se comprobará el nivel de partida de cada alumno/a (competencias 

motrices). Además,  se conocerán  las relaciones entre los escolares, su comportamiento 

general y grado de interés. Se llevará a cabo  a principios de la unidad didáctica. 

- Instrumentos: observación directa, y entrevista con el grupo-clase para conocer los 

conocimientos previos necesarios. 

- Evaluación Formativa: se realizará tras cada sesión y en ella se tendrá en cuenta la 

evolución de cada alumno. Estará centrada en el proceso y no en el resultado. Se evaluarán 

los siguientes apartados:  

 

  Conceptuales (30%): 

- Desarrolla las actividades teóricas planteadas en EF. 

- Presenta las actividades (cuaderno o trabajo) de forma limpia y ordenada. 

Procedimentales (50%): 

- Mejora en sus cualidades coordinativas y habilidades genéricas. 

- Mejora su condición física. 

- Muestra expresividad en sus gestos y movimientos. 

- Mejora las habilidades técnico-tácticas de partida. 

  Actitudinales (20%):  

- Participa con ilusión en las clases de EF. 

- Trae ropa deportiva adecuada. 

- Muestra capacidad de superación y sacrificio. 

- Si respeta, ayuda y colabora con los compañeros/as, profesor, materiales e instalaciones. 

 

Instrumento: diario del profesor y lista de control. 
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LISTA DE CONTROL 

“Serie de frases que expresan conductas que manifiestan un cierto grado de desarrollo de una determinada capacidad” 

 

UNIDAD DIDÁCTICA:  

NOMBRE:                                                                                        CURSO: 

OBSERVADOR/ANOTADOR: 

Conductas a observar SI NO DUDOSO 

 

o Muestra una actitud positiva y de respeto hacia sus compañeros. 
 

   

 

o Bota sin mirar al suelo ni al balón. 
 

   

 

o Realiza cambios de mano al botar. 
 

   

 

o Utiliza el bote de protección y bote en carrera. 
 

   

 

o Extiende los brazos al realizar un pase. 
 

   

 

o Coloca las manos para recibir el pase. 
 

   

 

o Realiza el pase de pecho en la dirección correcta. 
 

   

 

o Coloca la mano con la que lanza debajo del balón. 
 

   

 

o En el lanzamiento, coloca la mano ayudante en el lateral del balón.  
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o En el lanzamiento, coloca en codo en dirección a la canasta. 
 

   

 

o Inicia los pasos con el mismo pie y mano del lado que realiza la entrada. 
 

   

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN DE REFERENCIA: 

 

o Trabajar en equipo. 
o Botar adecuadamente. 
o Realizar correctamente diferentes pases. 
o Tirar con los brazos colocados correctamente. 
o Identificar faltas de reglamento (pasos, dobles, falta personales, etc.) en situaciones reales de juego. 

 

 

 

- Evaluación final: con el fin de otorgar autonomía al alumnado dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje se le dan varias opciones de evaluación final: 

 

o Opción 1: Cuaderno de Educación Física: en él se registraran las diversas sesiones 

que se llevarán a cabo a lo largo de la unidad didáctica. Los alumnos deberán 

escribir qué se ha realizado, qué han aprendido y una opinión personal sobre las 

mismas además de una autoevaluación. 

 

o Opción 2: Trabajo sobre el contenido de la unidad didáctica: deben realizar un 

trabajo digital sobre algún contenido trabajado en las sesiones. También deben 

incluir una opinión personal y una autoevaluación. 

 

Criterios de evaluación de la labor del docente:  

Se hará una autorreflexión, tras cada sesión, sobre los siguientes aspectos: 

o La técnica de enseñanza que utilizamos resulta la adecuada.   

o La estrategia para el control de los alumnos/as resulta negativa o positiva. 

o Controlamos nuestros estados de ánimo cuando existe descontrol en las clases. 

o Nuestra actitud en las sesiones resulta positiva a la hora de desarrollar los juegos. 

o A la hora de organizar los juegos, podemos resultar sexista. 

o Realmente realizamos adaptaciones a aquellos alumnos/as que presentan limitaciones. 

o Realmente prestamos atención en la evaluación del alumnado. 
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Nota: la autoevaluación que realizan los alumnos es tanto de su actuación en las sesiones como de la 

labor docente y la selección de la actividades. 

Criterios de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

o Los juegos son adecuados a las características psico-evolutiva de los alumnos/as. 

o Los juegos conectan con los intereses y necesidades de los escolares. 

o Cumplen los juegos los objetivos que nos hemos propuesto 

o Existe una progresión adecuada en las sesiones a la hora de realizar los grupos, los materiales y 

en las variantes.   

o Se tiene en cuenta el máximo tiempo de compromiso motor en los alumnos/as. 

En definitiva, la evaluación debe estar centrada en el proceso personal del alumno/a y no en el 

resultado. Resaltar que dotar al alumno de cierta autonomía y responsabilidad dentro de la misma 

favorece una mayor motivación, dando lugar a una mayor implicación del alumno y como consecuencia 

un mejor aprendizaje. 
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U.D.: Mundo Basket 

 

Incluye índice: SI                     NO 

 

Indicador Variables P A 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 

U 

S 

T 

I 

Se ha atendido o ignorado la justificación del eje temático de la Unidad Didáctica x  

Se ha atendido o prescindido en la programación elaborada a los Objetivos Generales de la Etapa de 

Educación Primaria. 
x 

 

Se ha justificado o no la relación existente entre los Objetivos Generales de etapa identificados y la 

Unidad Didáctica  
x 

 

Se ha atendido o prescindido en la programación elaborada de las Competencias Básicas de la Etapa de 

Educación Primaria. 
x 

 

Se ha justificado o no la relación existente entre las  Competencias Básicas identificados y la Unidad 

Didáctica. 
x 

 

Se ha atendido o prescindido en la programación elaborada a los Objetivos Generales del Área de 

Educación Física de la Etapa de Educación Primaria. 
x 

 

Se ha justificado o no la relación existente entre los objetivos Generales de área identificados y la Unidad 

Didáctica. 
X 

 

Se ha atendido o prescindido en la programación elaborada al desarrollo globalizado y/o interdisciplinar 

de los contenidos específicos con los de otra/s área/s de conocimiento, identificando contenidos 

curriculares de la otra/s área/s y planteando una ejemplificación de alguna tarea a desarrollar en cada 

área. 

X 

 

http://www.efdeportes.com/
http://www.revistakronos.com/
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F 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

(0,75) 

Se ha atendido o prescindido en la programación a las características evolutivas del alumnado al que va 

dirigido el proyecto de intervención docente, indicando cómo se tendrán en cuenta alguna de ellas en el 

desarrollo de la Unidad didáctica. 

X 

 

 

2 

(0.13) 

Se encuentran presentes o ausentes objetivos didácticos relacionados con el ámbito cognitivo X  

Se encuentran presentes o ausentes objetivos didácticos relacionados con el ámbito motor X  

Se encuentran presentes o ausentes objetivos didácticos relacionados con el ámbito afectivo/social X  

 

 

 

 

3 

(0,12) 

Los contenidos propuestos en la programación mantienen relación o independencia con los objetivos 

didácticos formulados  
X 

 

Se encuentran presentes o ausentes contenidos actitudinales relacionados con el ámbito afectivo/social X  

Se encuentran presentes o ausentes contenidos procedimentales relacionados con el ámbito motor 

 

X 

 

Se encuentran presentes o ausentes contenidos conceptuales relacionados con el ámbito cognitivo X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

(0,5) 

En las sesiones está presente/ausente la cabecera identificativa con los objetivos, contenidos, 

metodología, material de la sesión   
X 

 

Las tareas propuestas en la programación mantienen relación o independencia con los objetivos y 

contenidos formulados 
X 

 

Las tareas propuestas a desarrollar  en la programación están organizadas o desorganizadas según el 

nivel de complejidad 
X 

 

En las sesiones las tareas presentan/omiten su descripción y representación gráfica X  

“para el profesor” recogiendo los criterios de logro que se espera que alcance el alumnado durante el 

desarrollo de la tarea ,  
X 

 

En las tareas de la parte fundamental están presentes o ausentes el apartado “para el alumnado” 

recogiendo preguntas abiertas relacionadas con los criterios de logro 
X 

 

El diseño y la descripción de las tareas es coherente con las opciones metodológicas reflejadas en las 

cabeceras identificativas de las sesiones 
X 

 

Se recoge u omite al menos una de las sesiones de forma bilingüe,  X  
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5 

 

(0,50) 

Está presente o ausente en la programación de aula el tipo de intervención docente prioritaria para 

desarrollar las clases 
X  

En la intervención docente prioritaria propuesta en la programación de aula está presente o ausente su 

justificación 
X  

La intervención docente propuesta en la programación de aula considera las estrategias de enseñanza 

(instructiva, participativa, emancipativa) 
X  

La intervención docente propuesta en la programación de aula considera los estilos de enseñanza. X  

La intervención docente propuesta en la programación de aula considera los recursos metodológicos de la 

técnica de enseñanza (información inicial, conocimiento de los resultados, etc.) 
X  

La intervención docente propuesta en la programación de aula considera las estrategias discursivas.  x 

Las opciones metodológicas reflejadas en este apartado son coherentes con las variables metodológicas 

reflejadas en las cabeceras identificativas de las sesiones. 
X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

(0,75) 

La evaluación del aprendizaje prevista en la programación de aula propuesta recoge u omite criterios 

para evaluar el ámbito cognitivo, coherentes con los objetivos de este ámbito. 
X  

La evaluación del aprendizaje prevista en la programación de aula propuesta recoge u omite criterios 

para evaluar el ámbito motor, coherentes con los objetivos de este ámbito.   
X  

La evaluación del aprendizaje prevista en la programación de aula propuesta recoge u omite criterios 

para evalaur el ámbito afectivo/social, coherentes con los objetivos de este ámbito. 
X  

En la programación de aula propuesta está previsto o ausente la evaluación inicial del alumnado X  

En la programación de aula propuesta están presentes o ausentes los instrumentos de evaluación X  

En la programación de aula propuesta está presente o ausente la relación entre los criterios y los 

instrumentos de evaluación que se plantean 
X  

En la programación de aula propuesta se recogen u omiten los procedimientos de evaluación que se van a 

considerar en la aplicación de cada instrumento. 
X  

En la programación de aula propuesta se prevé o ignora compartir con el alumnado durante el desarrollo 

de la UD los resultados de la evaluación para orientar su aprendizaje 
X  

En la programación de aula propuesta está previsto o ausente la participación del alumnado en la 

evaluación del aprendizaje 
X  

En la programación de aula propuesta está previsto o ausente la evaluación de la enseñanza X  

En la evaluación propuesta en la programación de aula está presente o ausente el sistema de 

recuperación que se realizará con el alumnado 
 x 

 

 

7 

 

(0,25) 

Se han precisado o no las características de un alumno/a con necesidades específicas de apoyo educativo 

(NEAE) a considerar en la Unidad Didáctica, al menos en una de las sesiones. 
X  

En la programación de aula propuesta se recogen o ignoran adaptaciones curriculares para las tareas de 

al menos una de las sesiones, a través de los correspondientes Criterios de Intervención 

X  
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Incluye Bibliografía: SI                                                                                        NO 

Indicadores: 1. Justificación. 2. Objetivos. 3. Contenidos. 4. Tareas. 5. Orientaciones Metodológicas. 6. Evaluación. 7. Adaptaciones 

Curriculares. 
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Anexo VIII 
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Informe Individual  
 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Évora Marrero    Grupo: 1.1 

Grado en Maestro de Primaria 3º 
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Introducción  

 

El informe sobre la asignatura de didáctica de la geometría se realizará de manera 

individual y consistirá en el diseño de actividades para trabajar la medida. 

Concretamente se realizaré tres actividades, es decir, una para cada ciclo de Educación 

Primaria y  hay que elegir algunas de las siguientes magnitudes: longitud, masa, 

tiempo, capacidad, ángulo, dinero.  

Por supuesto, cada una de las actividades de los tres ciclos de la Educación Primaria 

tiene que tener sus objetivos, contenidos, competencias, tiempo previsto para 

realizarlo y una serie de preguntas como: ¿Qué harías para presentárselos a tus 

alumnos? o ¿Qué dificultades estimas que tendría el alumno y el docente para 

trabajarlas en clase?  

Para finalizar el informe hay que escribir una consideraciones finales sobre lo que no 

has parecido el trabajo y también las referencias bibliográficas en la que nos hemos 

apoyado.  

A continuación comenzaremos con las actividades para los tres ciclos de la Educación 

Primaria con todos sus apartados , mencionados anteriormente.  
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2.1  1º Ciclo de Primaria 

 

Instrumentos de Medida  

 

  

 

 

 

 

Pasos  Pie  

 

Mide con los instrumentos de medidas indicados y anota el resultado  

Palmo  

 

Mi mesa  de clase  

 

Mi mochila  

 

Pasos  

 

Cancha   

 

Pie  

La longitud de la clase  

 

Objetivos  y curriculares  
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Objetivo curricular 1: Representar hechos y situaciones reales o simuladas a la vida 

cotidiana mediante modelos simbólicos matemáticos.  

Objetivo curricular 5: Adquirir seguridad en el pensamiento matemático de uno 

mismo, para afrontar situaciones diversas que permitan disfrutar de sus aspectos 

creativos  y desenvolverse eficazmente y con satisfacción personal.  

Objetivo curricular 3: Valorar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar 

con su uso y reconocer las aportaciones de las diversas culturas al desarrollo del 

conocimiento matemático.  

Objetivos didácticos 

- Reconocer los instrumentos de medida incorporados en la actividad 

- Desarrollar con criterio y coherencia los diferentes instrumentos de 

medida.  

 

Contenidos  

Bloque II: La medida: Estimación y cálculo de magnitudes.  

1.2 Reconocimiento de distintas unidades de medida, instrumentos y estrategias no 

convencionales; elección de una posible unidad para establecer una medida; y 

comprensión de la necesidad de expresar la unidad de medida utilizada.  

 

Tiempo previsto 

El alumnado del primer ciclo tendrá algo más de tiempo que el resto de los ciclos, esta 

actividad tiene una duración estimada de 30 minutos.  

 

¿Cómo lo presentas al alumno?  

Teniendo en cuenta que son niños de primer ciclo de Educación Primaria lo primero 

que haría sería mostrarle los instrumentos de medida, en este caso, cada uno de sus 

alumnos tienen sus propios instrumentos de medida ya que están en el cuerpo. Luego 

explicaría como se mide con estos instrumentos.  
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¿Qué dificultades podrías tener para trabajarlo con el alumno? 

Al ser alumnos del primer ciclo de Educación Primaria a algunos niños les cuesta más 

comprender los conceptos por lo que tendría que explicarlo despacio, con claridad y 

repetirlo cuando sea necesario.  

 

 2.2 2º Ciclo. 4º de Primaria 

 
 
16- Dibuja  
 
 
 

    
 
 
 
 
 
Siete  de la mañana      Nueve de la noche            El mediodía     
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
        15: 40                          17: 15                          20 : 00  
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Objetivos curriculares  

 

Objetivo curricular 1: Representar hechos y situaciones reales o simuladas de la vida 

cotidiana mediante modelos simbólicos matemáticos, para comprender, valorar y 

producir informaciones y mensajes en un lenguaje correcto y con el vocabulario 

específico de la materia.  

Objetivo curricular 3: Valorar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar 

con su uso y reconocer las aportaciones de las diversas culturas al desarrollo del 

conocimiento matemático.  

Objetivos didácticos  

- Saber utilizar el reloj analógico en la vida cotidiana 

- Colocar correctamente las horas que marca la actividad 

 

Contenidos  

Bloque II: La medida: estimación y cálculo de magnitudes  

3. Conocimiento y utilización de los instrumentos convencionales de medida: reloj 

analógico y digital.  

7. Elaboración y utilización de estrategias personales para medir en situaciones reales, 

en este caso el tiempo, mostrando confianza en las propias posibilidades.  

 

Tiempo previsto  

El tiempo de duración para esta actividad del segundo ciclo será de unos 8 minutos 

aproximadamente  

¿Cómo se lo presentas a los demás alumnos?  

Teniendo el cuento que son alumnos de 2º ciclo de Educación Primaria, les presentaría 

el reloj a los alumnos en clase aunque la mayoría ya los conozca. Luego todos juntos 

haríamos como una especie de repaso sobre algunas horas fundamentales para ellos, 

como por ejemplo, la hora de entrada para el colegio, la hora de salida, entre otras 

cosas.  
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¿Qué dificultades podrías tener para trabajar con el alumno?  

La dificultad mayor sería explicarle la diferencia por así decirlo entre las horas del reloj 

analógico y la del reloj digital para que sepan interpretarlas en ambos.  

 

2.3 3º Ciclo 

 

 Se han comprado 205 litros de vino por 153,75 €. ¿Cuál es el beneficio que se 

      obtiene en cada litro de vino, si se vende a 1,2 €. el litro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos curriculares  

Objetivo curricular 3: Valorar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar 

con su uso y reconocer las aportaciones de las diversas culturas en la búsqueda de 

soluciones, la autonomía intelectual y el esfuerzo por el aprendizaje.  
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Objetivos didácticos  

- Utilizar un pensamiento lógico para encontrar una solución correcta.  

- Reconocer el dinero en la vida cotidiana 

- Realizar operaciones como sumas, restas, multiplicaciones o divisiones 

sin el uso de la calculadora, en este caso la que sea conveniente.  

 

Contenidos  

Bloque III: Estrategias de cálculo y resolución de problemas.  

3.1 Utilización, con fluidez y flexibilidad, de variadas estrategias de estimación y cálculo 

mental y de diversos algoritmos escritos para las operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división.  

3.2 Elaboración de estrategias para estimar cálculos referidos a decimales utilizados 

habitualmente en situaciones reales o simuladas de su experiencia diaria.  

 

Tiempo previsto  

Para llevar a cabo esta actividad el tiempo que se le dará al alumnado será de unos 15 

minutos por la complejidad que lleva realizarla.  

 

¿Cómo se lo presentas a los alumnos?  

Teniendo en cuenta que los alumnos son de 3º ciclo de Educación Primaria el 

alumnado ya debe conocer el dinero, sin embargo, haré un repaso rápido del dinero 

como recordatorio. Luego les enseñare una serie de problemas algo más sencillos 

similar al que les he puesto pero siempre relacionado con la vida cotidiana para que les 

resulte más fácil de realizar y así cuando lo realicen les ayude de cara a un futuro.  

 

¿Qué dificultades podrías tener para trabajarlo con el alumno?  

Las dificultades que puede presentar este problema están relacionadas con mostrarles 

la técnica adecuada para que los alumnos adquieran estrategias fundamentales para  

encontrar la solución adecuada al problema.  
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3. Consideraciones finales 

Este informe me ha resultado muy completo porque es un trabajo que me aporta algo 

de experiencia y conocimiento para que en un futuro pueda aportar una parte de este 

conocimiento en el aula para enseñar a mis alumnos. No es solo un informe en el que 

hay que poner actividades o contenidos entre otras cosas, sino que también tiene una 

serie de preguntas reflexivas para ayudar a mejor el aprendizaje a los alumnos, algo 

que en todos los trabajos no aparece en este tipo de de preguntas reflexivas.  

Por ello, considero que este ha sido un trabajo en el que además de saber utilizar 

correctamente el currículo y de saber seleccionar las actividades tienes que saber 

cómo tienes que pensar que esas actividades pueden causar dificultades por ello 

tienes que saber seleccionar esas actividades para que tengan la menor  dificultad 

posible.  

 

 

 

4. Referencias Bibliográficas 

- Documentos que podía utilizar dados por la profesora: La Medida en la Educación 

Primaria de Cuadernos de Aula.  

- Geometría en la Educación Primaria en Cuadernos de aula 

- El currículo de Educación Primaria.  
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Anexo IX  
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Diario de las prácticas de mención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Évora Marrero  

Grado de Maestro de Primaria  

Mención: Educación Física. 
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Introducción  

 

El C.E.I.P  La Luz es un centro público que se sitúa un centro semiurbano en la localidad 

tinerfeña de La Orotava, concretamente en la localidad de La Luz, con conexión a los 

recursos de los medios urbanos (bibliotecas…) y una AAVV que cubre parte de las 

necesidades del alumnado. La población establecida presenta múltiples características 

culturales así como económicas.  

Se trata de un centro Público de Infantil y Primaria  y de construcción antigua con dos  

edificios construidos en diferentes épocas, el más antiguo inaugurado en el curso 

85/86 y el más moderno en el curso 91/92.  El centro acoge a 330 alumnos en total, 

con un alumnado muy variado, infantil, primaria  y aulas en claves, por lo que es un 

centro de integración. 

El centro impartirá sus clases en horario de mañana de 9-14 horas, en seis sesiones de 

45 minutos. Quizás desde mi punto de vista  algo que se puede mejorar en cuanto al 

tiempo se refiere, son los cambios de hora, ya que se pierde mucho tiempo y se 

pueden realizar de una manera más dinámica. 

La oferta educativa del Centro va desde la Educación Infantil a la Primaria, de línea 

prácticamente 2; así como también aulas en claves. Antiguamente también se impartía 

la secundaria. 

 Los  recursos que ofrece son: 3 entradas, 2 salidas de emergencia, 1 hall, 1 secretaría, 1 

jefatura de estudios, 1 dirección, 1 sala de tutorías, 1 departamento de orientación, 17 

aulas, 1 aula de informática (medusa), 1 sala de música, 1 biblioteca,  jardines, 1 cuarto 

de material mantenimiento,1 cuarto de material deportivo, 2 canchas , 1 un pequeño 

gimnasio, 1 sala audiovisual, 1 habitación AMPA, 1 comedor,1 aparcamiento, etc... 
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El agrupamiento de los alumnos está repartido de la siguiente manera: 4 grupos de 

Educación Infantil, 3 de 1º Ciclo de Primaria, 4 de 2º Ciclo de Primaria, 3 de 3º Ciclo de 

Primaria y 6 Aulas Enclave.  

 A continuación lo que voy a exponer son aquellos aspectos que me han resultado más 

relevantes durante mi tiempo en este centro realizando las prácticas de la mención de 

educación física, también valoraciones personales sobre los errores que he cometido y 

soluciones que he buscado para mejorar. Todo ello ha sido reflejado a través de la 

observación hacia el alumnado y mi intervención como docente en las clases de esta 

área, para concluir el diario, haré una serie de valoraciones sobre lo que me ha 

aportado esta experiencia y también de qué me ha servido asistir a los seminarios de la 

Universidad.  

Abril 

El día 6 de abril nos incorporamos al colegio C.E.I.P. La Luz para realizar las prácticas de 

mención de Educación Física después de haber terminado el practicum II en el centro 

Ramón y Cajal. En el mismo caso que el mío se encontraba mi compañera Cathaysa, 

por lo que ambos proveníamos de centros diferentes y todo esto era algo nuevo para 

nosotros.  

Nada más llegar, el equipo directivo nos recibió de una manera muy agradable, 

enseñándonos  todas las instalaciones del centro y el funcionamiento del mismo. A 

primera impresión, me sorprendió la organización de las aulas en clave y los recursos a 

lo que le sacaban provecho  para fomentar su aprendizaje, algo que me detendré y 

hablaré con más detalle más adelante.  

Una vez, que el equipo directivo nos enseñó el centro y nos hablo de su 

funcionamiento y las características del alumnado, nos presentaron a nuestros 

respectivos tutores de Educación Física, por un lado el director Patricio, encargado de 

impartir clases al tercer ciclo de Primaria y parte del segundo, y por otro lado Jesús, 

tutor de una de las clases de 3º de Primaria y el profesor de ecuación física del primer 

ciclo y segundo excepto un curso de 4º que lo imparte Patricio. Mi compañera y yo,  
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consensuados un acuerdo para elegir al profesor con el que pasaríamos más tiempo en 

las horas de clase, es decir, yo elegí a Patricio, porque quería hacer la Unidad didáctica 

con el tercer ciclo de Primaria, y él era el encargado de impartir las clases al tercer ciclo 

y uno de los 4º.  Por otro lado, Jesús era el encargado de dar las clases de educación 

física a los cursos restantes de Primaria, es decir, a 1º, 2º, 3º y un 4º de Primaria.  

No obstante,  tanto mi compañera como yo rotamos por todos los cursos de Primaria, 

las horas que Patricio tenía libre en cuanto a educación física se refiere, yo me iba a las 

clases de Jesús y lo mismo hacía mi compañera cuando Jesús no tenía horas de 

educación física, de esta manera cumplíamos las horas al día y pasábamos por todos 

los cursos de Primaria. 

La primera semana en el centro fue de observación con algo de intervención en 

algunas ocasiones. En esta primera semana las clases que impartía Jesús, tanto el 

primer ciclo como los terceros y un cuarto al que él les da clases, comenzó con juegos 

de coordinación. Mi papel en estas clases fue de observador aunque ayudaba al 

profesor a la hora de preparar y repartir el material y en ocasiones también intervenía 

en las sesiones que él estaba realizando. Al tener mi presencia, en algunos casos 

dividía la clase en dos y era entonces cuando dejaba ser observador para intervenir 

directamente  en el funcionamiento de las clases. Me resultó llamativo el nivel que 

tenían los niños en cuanto a coordinación se refiere respecto con la edad que tienen. 

Quiero destacar un hecho relevante que sucedió en una de las sesiones con un niño de 

3º de Primaria, este niño no tiene problemas cognitivos pero sí le cuesta realizar 

actividades que requieran habilidades físicas ya que su capacidad motora es bastante 

escasa. Este niño se había dejado orinar en clase, yo al ver que tenía los pantalones 

mojados le pregunté que le había pasado, a lo que él me respondió que se le había 

escapado pipi. Entonces decidí a acudir al profesor para encontrar una solución al 

problema que se había planteado, El profesor me comentó que hablaría con él y al ser 

una de las últimas horas, los padres no podían recogerlo y el niño aguantó así hasta la 

hora de salida. Desde mi punto de vista, no sé si está será la mejor solución pero  
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tampoco se puede hacer mucho más ya que la ley no permite cambiar a ningún niño/a 

en el centro.   

Por otro lado, destacar que en todos los ciclos vienen niños de las aulas en clave para 

fomentar la integración con el resto de alumnado, algunos de ellos se integran a la 

perfección y realizan las sesiones con total normalidad y sin apenas modificaciones en 

las actividades. Otros les costaba mucho la integración con el resto de compañeros, 

por lo tanto se empelaban una serie de estrategias para fomentar la participación y 

mejorar las relaciones interpersonales con el resto de sus compañeros/as, muchas 

veces se conseguía y en otras ocasiones no se lograba la integración durante una 

determinada sesión.   

En esta semana, Patricio realizaba sesiones de balonmano con 4º B de Primaria debido 

a que ese fin de semana este curso se preparaba para competir con otros alumnos/as 

de distintos centros de la zona. En este caso, me sorprendió el interés que mostraban 

los alumnos/as con este deporte, a todos ellos les gustaba practicarlo sin ninguna 

excepción. La mayoría tenía un alto nivel de habilidad para este deporte, el cual casi 

todos solo lo practicaban en el centro. La competencia que había en cada partidillo era 

sana, gracias en parte a las indicaciones previas que realizaba el profesor antes de cada 

partido, destacando la deportividad y la importancia de pasarlo bien, jugando en 

equipo para que de esta manera el equipo sea mucho mejor.  

Con el tercer ciclo, tanto con 5º A Y B de Primaria como con 6º , las sesiones realizadas 

eran de juego el palo, para iniciarse con los juegos tradicionales canarios. Hubo un día  

de lluvia después del recreo, y la sesiones de juego al palo tuvieron que ser 

suspendidas, por lo que fuimos a la clase a realizar un juego alternativo. El profesor me 

propuso realizar la explicación para dar el juego del envite, un juego que había jugado 

poco y apenas tenía experiencia, por lo que le dije que no tenía los conocimientos 

suficientes para realizar una explicación sobre este juego. Aunque el profesor no me 

apoyó en la decisión e incluso me explicó el juego de la mejor de las maneras,  

personalmente me produjo una frustración a nivel profesional, no poder explicar una 

actividad por falta de conocimientos, por lo que decidí documentarme  día a día de  
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aquellos juegos que podía desconocer no sólo de  populares sino de otros ámbitos 

educativos.  

Quiero destacar, los niños que tienen problemas cognitivos y /o motores en los cursos 

del tercer ciclo de Primaria. Por una parte, en 5ºB hay un niño que tiene autismo, sin 

embargo, este niño está totalmente integrado en las clases tanto de esta área como 

del resto. Quedé sorprendido porque hasta la tercera clase no me había percatado de 

esta situación, siendo el profesor el que me lo comunicó porque  mediantes mi 

observación no había nada que me hubiera llamado la atención de este niño, excepto 

que le costaba un poco comprender las explicaciones. Por lo tanto, no se realizó 

ningún tipo de adaptación para este alumno debido a que realizaba las sesiones con el 

resto de compañeros/as con total normalidad.  

Sin embargo, en 5º A acudía un niño de las aulas en clave todos los lunes solo a las 

clases de educación física, con este alumno se emplearon numerosas estrategias para 

fomentar su participación en las clase y mejorar las interrelaciones con la clase, pero 

no era fácil, no lograba realizar las sesiones ya que no tenía capacidad de 

razonamiento. Un niño muy afectivo y cariño, respetuoso con los compañeros/as y el 

profesor, muy dependiente a la hora de realizar actividades motrices. Por ello, 

decidimos que estuviera a nuestro lado en las explicaciones y colaborara en todo lo 

posible con nosotros, para que se sintiese uno más y de esta manera pueda 

comprender alguno de los contenidos que estemos explicando tanto el profesor como 

yo. 

En 6º de Primaria hay dos alumnos con dificultades sobre el resto de compañeros/as, 

un niño autista y una niña con problemas motores y cognitivos debido a una parálisis 

cerebral que sufrió al nacer. Son alumnos/as respetuosos y que están totalmente 

integrados en la clase, la relación con el resto de compañeros /as es bastante buena. 

Ambos acuden todos los días a las clases de educación física y en algunas de las otras 

áreas regularmente, en las clases de educación requieren algunas adaptaciones 

dependiendo de las sesiones que vayan a realizar algo que comprobaremos más 

adelante.  
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Durante esta semana, mientras 6º realizaba la sesión del juego del palo un alumno 

produjo una serie de conflictos que impidió continuar con la sesión. Esta alumno es 

bastante problemático y siempre está molestando a los compañeros, interrumpiendo 

constantemente al profesor y queriendo destacar siempre por encima de los demás. El 

profesor le llamó la atención dos veces, la segunda fue bastante llamativa, sin 

embargo, no hizo caso a nada de lo que le había dicho, ad ahí a que no continuara 

realizando la sesión del juego al palo. Al finalizar la clase el profesor habla con el de 

manera individualizada para hacerle entrar en razón por su actos, insistiéndole en el 

cumplimiento de las normas para realizar la actividad y motivándolo hacia un mejor 

comportamiento para posteriores clases. Desde mi punto de vista, la acción realizada 

por el profesor fue acertada e inteligente porque estos niños quieren acaparar la 

atención y la mejor manera de que ellos razonen es hablare de manera personal sobre 

su comportamiento para que en ese momento admita sus errores y pueda corregirlos 

para un futuro.  

En la segunda semana que comenzó el 13 de abril, mi compañera comenzó a realizar 

su Unidad Didáctica con el profesor Jesús, en este caso seguía acudiendo a sus clases , 

hable con ella y el profesor para saber cuál sería mi función durante las sesiones. 

Decidimos que observaría sus clases, para aprender de los aspectos buenos y también 

observar aquellos que yo consideraba que se pueden mejorar para comentárselos al 

finalizar cada sesión. A su vez, pude participar en algunas de las actividades que 

realizaba de expresión corporal, también En ocasiones colaboraba en cuanto a la 

organización del material. Destaco que los niños tuvieron una buena disposición y 

colaboración durante el desarrollo de su Unidad Didáctica, excepto algunos caso que 

mencionaré a continuación.  

En la clase de 1º hay un alumno que nunca quiere realizar las actividades que el 

profesor propone, causando una serie de problemas para el profesor. En primer lugar, 

el profesor considera que el problema viene de su hogar debido a que es muy 

consentido y siempre hace lo que quiere en su casa. Tras unas serie de intentos fallidos 

por intentar que este alumno participe en las clases, decidió dejarlo en la clase cada  
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vez que se realizaba una clase de educación física para que se diera cuenta de sus 

fallos y comprobar lo aburrido que es quedarse en clase mientras el resto de 

compañeros/as se divierten en las clases de esta área. Considero que no había otra 

alternativa puesto que se emplearon todas las estrategias posibles para fomentar su 

participación y no fue posible, por lo tanto yo hubiera actuado de la misma manera. En 

este caso, unas cuentas sesiones después se notó una pequeña mejoría en algunas 

clases pero no fue una mejoría continúa, por ello pienso que con el tiempo funcionará 

y poco a poco el alumno irá madurando para posteriormente hacer lo mismo que el 

resto de sus compañeros/as.  

Por otro lado, en una las sesiones de expresión corporal que daba mi compañera, con 

uno de los cursos de 3º de Primaria se tuvo que suspender por la falta de compromiso 

del alumnado y las continuas interrupciones que realizaban. Fue ella, la que decidió 

suspender la sesión y les realizó una charla de concienciación hasta que terminó la 

sesión. Al día siguiente los alumnos obtuvieron una mejor actitud y la case desarrolló 

con total normalidad. Po lo tanto, su decisión fue bastante acertada y a veces hay que 

tomar decisiones aunque sean difíciles para poder encontrar una solución para el 

problema.  

En cuanto a las clases que imparte Patricio, en esta segunda semana comenzaba el 

juego del palo con 4º de primaria después de terminar las sesiones de balonmano. A 

los alumnos/as no le sentó nada bien cambiar las sesiones de balonmano por las del 

juego al palo. Una situación que duró poco en cuanto el profesor les explicó que hay 

que variar y aprender de todos los deportes y juegos, sin detenerse en uno en 

concreto. Durante esta sesión de juego al palo tanto con 4º como el tercer ciclo de 

Primaria mi intervención fue mucho más activa que anteriores sesiones, participando 

junto con el profesor a la explicaciones que se iban surgiendo y ayudando de manera 

individualizada a aquellos alumnos que mostraban dificultades con el palo. Poco a 

poco fui adquiriendo confianza con el alumnado a través de numerosas intervenciones 

algo que me sirvió para reforzar mi confianza para impartir mi Unidad Didáctica 

posteriormente.  
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Antes de comenzar mi unidad didáctica, esta semana hablé por el profesor para 

consensuar el tema que iba a trabajar. El profesor en todo momento me dejó libertad 

para dar el tema, también me sugirió continuar con sesiones de juegos tradicionales si 

yo quería para continuar con su programación y la verdad no lo vi con malos ojos, es 

un tema que me había planteado impartir porque me parece interesantes realizar 

sesiones de nuestra cultura para poder transmitírselo al alumnado de esta manera 

contribuir a seguir conservando nuestras costumbres que tanta historia tienen. Por lo 

tanto, a ambos nos pareció una buena idea realizar la Unidad Didáctica de  juegos 

populares-tradicionales canarios. La Unidad Didáctica se las impartiría a todos los 

cursos que el profesor Patricio les daba clase, es decir, a 4ºB , 5ºB, 5ºA y 6º de 

Primaria, siendo este último curso con el que presente mi Unidad Didáctica. La he 

repartido en 7 sesiones, 3 para lucha canaria, 3 de bola canaria y 1 para el tángano.  

El día 20 de abril comencé a llevar a cabo las sesiones de mi Unidad Didáctica de juegos 

tradicionales, es una Unidad Didáctica interdisciplinar ya que también se trabajan otras 

áreas como la de matemáticas entre otras, ya que es necesario realizar cálculos para 

sumar los puntos de la Bola Canaria o emplear el metro para mediar distancia de una 

bola sobre el boliche y otras bolas, entre otras cosas.  

Comencé realizando las sesiones de lucha canaria. La primera sesión me sentía un 

poco nervioso porque quería hacer las cosas bien y demostrar mi potencial como 

docente, sin embargo, con el interés de los alumnos/as y la confianza que me 

mostraba el profesor desde un primer momento, gracias a todo ello se fueron 

calmando los nervios  y me pude desenvolver sin ningún tipo de problema a la hora de 

realizar las explicaciones en clase. Una de las dificultades que encontré fue la organizar 

mejor las clases y captar mayor atención del alumnado hacia mis explicaciones ya que 

se distraían en algunas ocasiones con facilidad y tenía que interrumpir mis 

explicaciones para que me atendieran. El profesor al acabar la clase me dio una serie 

de consejos para mejorar este aspecto, como sentar a los alumnos delante de mí cada 

vez que fuera a explicar una nieva actividad y separar a aquellos alumnos/as que 

pudieran causar más problemas. A pesar de esto, pude desarrollar mi primera sesión  
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con prácticamente normalidad, impartiendo los contenidos que previamente había 

diseñado y el rendimiento de los alumnos/as me pareció bastante bueno.  

En 6º de Primaria hay dos alumnos con dificultades como he dicho anteriormente, un 

niño con autismo y otra niña con problemas cognitivos y físicos por una parálisis 

cerebral sufrida al nacer. Para ellos tuve que adaptar varias actividades que les 

resultaba un tanto complejas, en los juegos de oposición que realizaba durante las 

sesiones de lucha canaria, les modifica la actividad para que de esta manera les 

resultara más sencilla realizarla. La modificación no era tan variada, por ejemplo, en 

juego de oposición en los que era necesario ponerse de cuclillas ellos los realizaban de 

rodillas para que pudieran mantener el equilibrio desde el comienzo. A su vez, iba 

reforzándoles las explicaciones para que adquirieran mejor el conocimiento que les 

quería transmitir porque en ocasiones no entendían lo que tenían que hacer. Sin 

embargo, con el alumno de 5ºB  no tuve que realizar ningún tipo de adaptación porque 

pude comprobar que realizaba las actividad como el resto de sus compañeros/as, el 

único obstáculo que tenía este alumno eran las relaciones con el resto de los 

alumnos/as de clase porque no exterioriza bien las emociones y cuando lo hace no 

piensa en las consecuencias que pueden tener. Por ello, realizaba las actividades para 

que se integrara con el resto de compañeros/as, siempre atento a cómo iba 

evolucionando con sus compañeros/as.  

La mayor dificultad que encontré en cuanto a la integración de los alumnos/as de aula 

en claves, la tuve con un niño que venía los lunes con 5ºA de Primaria. Los métodos 

empleados tanto con el profesor como los míos no fueron suficientes para fomentar su 

participación en las actividades. Sin embargo, la interrelación con los alumnos/as era 

muy buena, aunque no se comportara como ellos y tampoco realizara las actividades, 

lo trataron como uno más de la clase, algo que me lleno de satisfacción a pesar de que 

no participara de manera directa en clase. Sin embargo, atendía a las explicaciones 

porque preguntaba dudas acerca de ellas a pesar de que luego se olvidara. 

Otra dificultad con la que me encontré fue con un niño bastante problemático de 6º de 

primaria, interrumpe a menudo las clases, molestando a sus compañeros/as y evitando  
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que la clase trascurra con normalidad. Le llamé la atención una vez, a la segunda lo 

senté sin jugar más en lo que quedaba de clase ya que no había hecho caso a las 

advertencias que anteriormente le había dado. Cuando la clase continuó, y al 

comprobar que la clase estaba entusiasmada con esta sesión de Lucha Canaria,  el se 

sintió frustrado porque era un deporte que practicaba fuera del centro y le 

apasionaba. Entonces mostró su arrepentimiento y decidió transmitírmelo, 

prometiendo que su comportamiento y compromiso sería el adecuado para realizar las 

actividades. Efectivamente, el hecho de que le apasionase este deporte decidió 

cambiar su carácter por un momento para practicar algo que le gusta y demostrarle al 

resto de sus compañeros/as que sabe practicar este deporte sobresaliendo debido a 

que está apuntado en un equipo de lucha canaria. Decidí darle una oportunidad y la 

verdad que su comportamiento fue bastante bueno durante esta sesión.  

Al finalizar las sesiones de Lucha Canaria con todos los cursos sentí una gran 

satisfacción poder comprobar que la mayoría de los alumnos/as se quedaron muy 

entusiasmados con este deporte mediante estas  tres sesiones, siendo una novedad 

para muchos de ellos ya que no lo habían practicado ni en el centro ni fuera de este. 

De esta manera pude comprobar que las sesiones que he realizado han sido dinámicas 

y divertidas, con un alto contenido de conocimientos y un excelente nivel de 

aprendizaje que han adquirido los alumnos/as durante estas tres sesiones. 

Personalmente, no esperaba tener tanto éxito, sobre todo porque para la mayoría de 

ellos era algo novedoso y las cosas que se desconocen hasta que no se practican y se 

comprenden no son tan divertidas o llamativas, sin embargo en esta ocasión no 

sucedió esto.  

La cuarta sesión que iba a realizar sería de la Bola Canaria, pero surgió un imprevisto ya 

que el campo que se estaba adaptando en una parte de los jardines del colegio aún no 

estaba totalmente adaptado. Por ello, decidimos desarrollar sesiones fuera de mi 

Unidad Didáctica durante este día, siendo mi intervención la misma en todo momento. 

En este caso, realizamos una sesión de béisbol, en este caso no hizo falta explicar en 

qué consistía este deporte porque los alumnos/as ya tenían conocimientos previos  
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sobre el funcionamiento de este deporte, ya que en cursos pasados lo habían 

practicado en el centro.  

Por otro lado, con el profesor Jesús, las sesiones que estaba desarrollando mi 

compañera de prácticas siguieron su curso y con un notable mejoría respecto a las 

primeras sesiones. En mi caso, continuaba participando en las sesiones, integrándome 

con el alumnado y colaborando con ello en todo lo que necesitara.  

En la semana del 27 de abril, iba a continuar con mi Unidad Didáctica, sin embargo me 

sucedió otro imprevisto, acudieron al centro dos inspectores y el profesor Patricio 

siendo el director del centro tuvo que ausentarse para atenderlos. Me recomendó que 

realizara otro tipo de actividades en su ausencia porque no podía evaluarme la sesión 

que iba a realizar. Entonces decidí realizar sesiones de  alerta con numerosas variantes 

de este juego para que no fuera monótono, este juego lo empleé con todos los cursos 

que tenía Patricio en ese día. En este caso, tenía la responsabilidad de los alumnos/as y 

no me encontré con ningún tipo de dificultades para realizar las actividades, quizás 

porque desde el comienzo de cada clase pedí la colaboración de los alumnos/as 

explicándoles la situación en la que nos encontrábamos y aconsejando que poniendo 

todos se su partes las cosas saldrían mejor y las actividades serían dinámicas y 

divertidas y tuvo su efecto positivo.  Al día siguiente, comencé a realizar las sesiones de 

Bola Canaria quedando repartida en tres sesiones para cada uno de los cursos que 

Patricio le imparte las clases. Comencé realizando un introducción sobre el origen y la 

historia que tiene la Bola Canaria, luego realicé unas explicaciones sobre las diferentes 

formas que habían de lanzamiento y sobre todo las normas que debían para evitar 

accidentes, ya que puede resultar peligroso por el peso de la bola  y cualquier 

lanzamiento desviado puede traer consecuencias graves para la integridad física de las 

personas, por ello era necesario hacer hincapié en las normas antes de cada sesión. De 

esta manera, no hubo ningún incidente durante el transcurso de las actividades.  

Durante la primera sesión los cursos con mayores dificultades fueron 4º y 5º ya que no 

habían tenido toma de contacto anteriormente con este juego, sin embargo en el caso 

de 6º tenían unos amplios conocimientos previos sobre este porque el curso pasado ya  
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lo habían practicado. El colegio decidió realizar una competición de Bola Canaria con 

los cursos de Primaria a excepción de 1º, por ello me puse manos a la obra para 

organizar los equipos de cada curso, algo que fue muy sencillo porque apenas tuve que 

intervenir ya que ellos mismo se organizaron los equipos de forma rápida y sin ningún 

tipo de problemas, algo que me sorprendió bastante porque a la hora de organizar las 

actividades por grupos solían haber algunas indiferencias entre ellos. Luego, 

habilitamos otro campo para practicar este juego, de esta manera las sesiones serían 

más dinámicas y participativas. La competición consistía en enfrentarse los ganadores 

de cada curso, por lo tanto primero tenían que enfrentarse los alumnos/as de la misma 

clase para conocer el ganador. Durante el transcurso de la competición el juego fue 

bastante fluido y sin ningún tipo de incidente, había una competencia sana entre los 

compañeros/as, en caso de alguna duda respecto a la distancia que se encontraba una 

bola respecto al boliche o mingue, los capitanes de cada equipo bajo mi supervisión 

medirían la distancia a la que se encontraría la bola con el metro como instrumento de 

medición. A pesar de que no es un juego que requiera una alta intensidad física, 

requiere de precisión y de estrategias en equipo para resolver de manera eficaz las 

situaciones que van sucediendo durante el transcurso del juego. En el caso de los 

alumnos/as de atención a la diversidad todos ellos supieron resolver las situaciones, en 

este caso no hizo falta emplear ninguna adaptación del juego, únicamente hacía 

hincapié en las explicaciones porque a veces no comprendían del todo la finalidad de la 

actividad, por lo que se los explicaba más detenidamente y de forma individualizada, 

empleando otro tipo de vocabulario más sencillo para que pudieran entender con 

mayor facilidad los contenidos. El alumno de las aulas en claves que acudía todos los 

lunes y que no se acababa de integrar en clase sobre todo en la participación con sus 

compañeros/as no acudió a ninguna de las sesiones de la Bola Canaria.  

Mayo 

Al finalizar las tres sesiones de la Bola Canaria, decidí realizar otra sesión más de otro 

juego que fuera distinto a los dos anteriores. Hablando con Patricio me comentó de la 

existencia de un juego, el tángano, me explicó las reglas básicas del juego y me resultó  
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llamativo por lo que decidí prepararme una sesión de este juego con las explicaciones 

que me había dado el profesor y documentándome mejor en internet y otras fuentes. 

El transcurso de la sesión fue bastante agradable, en este juego tampoco tuve que 

plantear ningún tipo de adaptación para los niños/as de atención a la diversidad ya que 

era un juego sencillo de practicar. En las últimas sesiones el alumnado apenas 

planteaba problemas, tal vez porque poco a poco me fui ganando su confianza y al 

mismo tiempo adoptando una postura profesional, para que de esta manera el trato 

sobre el alumnado fuera cercano pero al mismo tiempo respetuoso sobre mi persona.  

En líneas generales pude desarrollar la Unidad Didáctica con total normalidad, me 

siento satisfecho a nivel profesional y personal del trabajo realizado, siempre buscando 

alternativas de mejora y aspectos que me ayuden a aprender nuevos aspectos que me 

ayuden a perfeccionar la Unidad Didáctica. El profesor al término de mis sesiones me 

felicitó por las sesiones realizadas y me sugirió que continuara realizando sesiones de 

juegos populares aunque haya terminado la unidad. En este caso realicé sesiones del 

boliche y continúe realizando varias sesiones del tángano. En este caso, en una de las 

últimas sesiones que estaba realizando surgió un problema en la clase de 5ºB, una 

bronca entre un alumno y otra alumna de clase donde casi llegan a las manos. 

Inmediatamente tanto el profesor como yo intervinimos para evitar males mayores, 

ambos se quedaron sin realizar la sesión, ya que esto había sucedido antes del 

comienzo de la clase. Al finalizar la sesión hablamos durante varios minutos con estos 

alumnos para averiguar la causa del problema que les llevó a insultos y a pegarse. Una 

vez calmados, ambos entraron en razón y se disculparon entre ellos y luego con 

nosotros por tener que intervenir e interrumpir la sesión que iba a comenzar.  

El último día de las prácticas, no realizamos ninguna sesión de educación física porque 

los alumnos/as de prácticas del centro decidimos comprar comida para preparar un 

pequeño desayuno en el centro. Hable con ambos profesores de educación física 

durante varios minutos, destacando las cualidades tanto del centro como de su labor 

docente, pero también realicé algunas propuestas de mejora que consideraba 

oportunas mencionarlas. Ambos profesores me escucharon atentamente y tomaron  
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nota de dichas propuestas. Fue un día bastante emotivo ya que algunos alumnos/as 

nos hicieron regalos bastante originales y la  despedida con todo el alumnado fue una 

experiencia difícil de olvidar, porque ahí comprobamos el verdadero cariño que nos 

transmitían los alumnos/as para el poco tiempo que llevábamos en el centro. Otra de 

las sorpresas que nos llevamos fue la despedida que nos hizo todo el profesorado, 

deseándonos mucha suerte para un futuro y aconsejándonos  en muchos aspectos 

para seguir el camino recto hacia la docencia. Por último, los profesores nos tenían nos 

regalaron un detalle como recuerdo de nuestro paso por el centro y nos dejaron las 

puertas abiertas para volver cuando quisiéramos y también ofreciéndonos su ayuda en 

lo que fuera necesario. Me voy del centro muy contento por el trato recibido desde el 

comienzo hasta el final y espero volver pronto al centro como futuro docente 

profesional.  

 

Reflexiones, valoraciones y conclusiones.  

En cuanto a las reflexiones que se pueden extraer sobre los aspectos realizados 

durante este mes y media en el colegio son numerosas. Para comenzar, hablaré de 

algunos de los inconvenientes y dificultades con los que me he encontrado. En primer 

lugar, el horario de 45 minutos en cada clase me resultaba bastante escaso para 

programar todos los contenidos que pretendía impartir en la clase, por lo que tenía 

que reducirlos y adaptarme al horario. Otro de los inconvenientes que se me presentó 

al comienzo de mi Unidad Didáctica fue hacerme con el grupo, ya que en ocasiones  se 

trataban de niños/as muy competitivos entre ellos, queriendo destacar el uno por 

encima del otro y muchas veces esto podía llevar a cabo interrupciones en la clase. 

Para enfrentarme a este problema en determinados casos tuve que organizar los 

grupos de trabajo de manera que no quedaran los amigos juntos, sino que todos 

formaran parte del grupo, colaborando y ayudándose entre ellos. Le restaba 

importancia al hecho de ganar y siempre intervenía en cualquier interrupción que 

sucediera en clase, llamándoles la atención y en algunas ocasiones empleando el 

castigo para cortar el problema de raíz. Al final de cada sesión hablaba de forma  
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individualizada con aquellos alumnos/as que me habían perjudicado durante el 

desarrollo de la clase para que de esta forma fueran más conscientes de los errores 

que habían cometido. A pesar de todo esto, pude llevar las sesiones de los juegos 

populares y encontrando una mejoría notable a medida que iba transcurriendo las 

sesiones, tanto por el comportamiento del alumnado como por los matices que yo iba 

corrigiendo en los errores que había cometido en las sesiones anteriores.  

Me siento orgulloso de comprobar que al finalizar las sesiones la mayoría de estos 

problemas que se habían planteado al principio de las sesiones habían desaparecido, el 

grupo cada vez era mejor, tanto a nivel individual como grupal, mejorando el 

compañerismo y las interrelaciones entre ellos. Las interrupciones cada vez eran 

menos y fueron colaborando conmigo ya fuera en preparar el material o con los 

ejemplos que iba mostrando, incrementando la participación en clase.  

Por lo tanto, me he dado cuenta que con mi esfuerzo, trabajo y entusiasmo que he 

puesto en cada una de las sesiones que he ido realizando, ha resultado productivo 

tanto para el alumnado como para mí tanto personal como profesionalmente porque 

refleja una mejoría con el paso del tiempo y eso es consecuencia del trabajo bien 

hecho.  

La valoración como he dicho anteriormente la evolución a medida que iba realizando 

las sesiones ha sido bastante favorable. Esta mejoría se adquiere con el tiempo a 

través de la experiencia, ya que esta es un grado y nos ayuda a valorar nuestras 

acciones para posteriormente rectificar sobre ellas y coger como modelo los aspectos 

positivos porque son también los que no van a permitir seguir avanzando, porque 

aunque hay que corregir  los aspectos negativos siempre hay que fijarse en los 

positivos porque son los que no van a permitir seguir una línea hacia ser un mejor 

docente y también una mejor persona.  

Las prácticas me han servido para encontrar mi propia definición como perfil docente, 

la construcción lo he ido encontrando a través de la experiencia. Me considero un 

docente que se preocupa en buscar estrategias para mejorar la calidad de enseñanza  
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hacia los alumnos/as y también para encontrar un buen ambiente en la clase 

mejorando las interrelaciones entre ellos. También he aprendido a separar los 

problemas de la vida personal para no llevarlo a cabo en las aulas porque perjudica 

notablemente el rendimiento y el aprendizaje de todo el alumnado. A su vez, busco la 

participación activa de todo el alumnado, incrementando su autonomía para que 

puedan a aprender a construir su propio aprendizaje.  

Por otro lado, los seminarios realizados en La Universidad de La Laguna también me 

han servido de ayuda para mejorar muchos aspectos profesionales. Uno de ellos ha 

sido encontrar la seguridad adquirida para hablar en público, ya que la participación 

activa en estos seminarios era necesaria. Esto me permite desenvolverme mejor a la 

hora de impartir las clases, también en determinados aspectos de la vida cotidiana y 

para realizar la exposición de mi trabajo de fin de grado. Al principio de los seminarios 

me encontraba un poco incomodo a la hora de hablar en público pero a medida que 

iban pasando el tiempo le perdí complemente y como he dicho anteriormente me 

servirá de gran ayuda para un futuro. A su vez, la información recibida en el seminario 

ha sido bastante útil para llevarlo a cabo a la práctica en el centro.  

Por otro lado, considero que la Temporalización de los seminarios ha sido buena en 

cuanto a los días y  horario, sin embargo, considero que a duración en ocasiones fue 

abundante, ya que en determinados casos habíamos resuelto las dudas y continuamos 

con las dos horas de duración. Este es el único inconveniente que he visto, ya que las 

tareas no han resultado difíciles en cuanto a la comprensión se refiere y el horario 

establecido como he dicho antes personalmente me vino muy bien. En cuanto a la 

tutora se refiere, considero que ha empleado las estrategias adecuadas para fomentar 

la participación de todos nosotros, otro aspecto positivo que encuentro es la cercanía 

que tiene y en ocasiones era flexible a la hora de subir las tareas, comprendiendo de 

esta manera las dificultades de todos los alumnos/as.  

Para concluir, este mes y medio de prácticas ha sido muy productivo y gratificante para 

mí, tanto a nivel académico como personal, ya que me ha ayudado a comprender 

conceptos fundamentales de la educación. Me ha resultado una experiencia  
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maravillosa poder compartir momentos de mi vida con gente buena, a la que puedo 

admirar para aprender como persona y futuro docente, algo que solo me ha dado la 

experiencia y no he aprendido durante los años anteriores en la Universidad, porque 

estudiamos aspectos que no en determinadas ocasiones no nos sirve de mucho para 

desenvolvernos en un aula, algo que le experiencia si me ha dado. Por lo tanto, me 

quedo con los conocimientos adquiridos y sobre todo con el cariño y agradecimiento 

tanto del alumnado como el profesorado del centro.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 223 

 

 

   

MMMeeemmmooorrriiiaaa   
Diario de las prácticas realizadas  

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Évora Marrero  
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En primer lugar, quiero destacar que la memoria de la prácticas en el C.E.I.P Ramón y 

Cajal está compuesta por el conjunto de diarios que he realizado anteriormente y había 

subido al aula virtual. He ido añadiendo los diarios en función de la fecha que los había 

ido subiendo al aula, es decir, el diario 1 es el primer diario que realicé por lo que las 

fechas están ordenadas en función al número de diarios. Aunque lo vaya mencionando a 

medida que vaya transcurriendo el diario, quiero destacar el magnífico trato que he 

recibido en el centro, la disposición que han mostrado desde un primer momento y el 

cariño de todo el alumnado.  

 

Diario 1 

En el primer día de prácticas, 1 de diciembre de 2014, he comenzado de nuevo las 

prácticas en el mismo centro que el curso anterior, el C.E.I.P Ramón y Cajal, junto con 

mis compañeros Tana y Eduardo. Al llegar al centro nos recibió amablemente la 

directora del centro Charo y la jefa de estudios Balbina, que fue la encargada de 

enseñarnos de nuevo el centro y presentarnos al resto del profesorado.  A la hora de 

elección de profesorado nos dio la opción de elegirlo, por lo que con el reparto estuve 

en 3º B de Primaria, cuyo tutor de este curso es Quico.  

Nada más llegar al aula, el profesor ya me conocía porque estuve el año pasado con él, 

destacar que el aula era la misma que tenía con 4º de Primaria el año pasado, en la cual 

pase tres semanas y media, un aula muy bien organizada con la mesa de los alumnos en 

una zona, la televisión en otro rincón y otra zona para realizar juegos o manualidades. 

Quico me permitió tener total libertad desde el primer momento  para ayudar a los 

alumnos /as con los ejercicios de matemáticas que se estaban impartiendo en clase, al 

igual en la hora siguiente con conocimiento del medio. Luego en la hora de educación 

física, los alumnos/as comenzaron con la iniciación al baloncesto. Las dos últimas 

horas, asistí junto al profesor a las clases de educación física, en los cursos 4º A y B,  

 

comenzando también con la iniciación al baloncesto, es decir, con el bote y el pase 

fundamentalmente.  
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En mi segundo día de prácticas (02/12/14), lo más destacado fue ayudar a un niño de 

clase con bastantes problemas de comprensión y razonamiento en horas que no tenía 

apoyo. Realicé con él ejercicios de matemáticas, concretamente sumas y restas. Cuando 

realizó varios ejercicios de cálculo, le ayudé a redactar  la postal de Navidad, puesto que 

apenas sabe leer y escribir.  En la hora de plástica, colaboré junto a otros alumnos/as de 

la clase para decorar la postal de Navidad, es decir, explicando cómo poner la purpurina 

y otros elementos en la postal navideña.  

En mi tercer día de prácticas (03/12/14), destacar que realicé ejercicios de iniciación al 

baloncestos con los alumnos/as de 3º B  y 4º A y B de primaria, realizando nuevamente 

el pase y el bote y añadiéndole la técnica para el tiro a canasta.  

En el cuarto día (04/12/14), el profesor les realizó un examen de matemáticas en las 

primeras horas, mientras tanto yo les iba resolviendo aquellas dudas que tuvieran y 

recogiendo aquellos que habían finalizado. Luego realicé la corrección del examen con 

el criterio que el profesor me había explicado detalladamente.  

El último día de esta primera semana (05/12/14), la clase de naturales fue muy 

participativa, ya que el profesor a medida que iba explicando el temario motivaba al 

alumnado a contar aquellas experiencias que estuvieran relacionadas con el contenido. 

De ahí, lo importante que es implicar al alumnado en su propio aprendizaje partiendo de 

sus experiencias.  Con este mismo curso y con 4º de Primaria seguimos avanzando en la 

iniciación al baloncesto esta vez, realizando ejercicios algo más específicos como fue la 

entrada a canasta después de haber realizado rápidamente lo visto en las anteriores 

clases como recordatorio.  

En esta primera semana en el colegio Ramón y Cajal ha sido fantástica en todos los 

aspectos. Primero por el recibimiento del profesorado hacia nosotros, tratándonos como 

un profesor más del centro. Luego el funcionamiento del centro es excelente, todo está 

muy bien programado y siempre con iniciativas a realizar actividades bastantes 

interesantes para motivar al alumnado y fomentar su participación. Es un colegio que 

también fomenta la participación de los padres en cuanto a la realización de actividades  
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escolares, los  alumnos también pueden aportar ideas a través de los representantes 

elegidos por cada clase.  

En definitiva, en esta primera semana ha sido muy productiva y gratificante para mí 

tanto a nivel académico como personal ya que me ha ayudado a comprender conceptos 

fundamentales de la educación en Primaria.  

 

Diario 2 

Esta semana hablara los tres días en general de lo que hemos realizado porque debido al 

puente de la constitución hemos tenido pocos días de clase. Lo más destacado en estos 

días ha sido la actividad que han realizado los alumnos sobre la seguridad vial.  

Primero tuvieron una charla teórica sobre las normas fundamentales de la carretera que 

fueron impartidas por varios policías locales del municipio de La Orotava. Una vez 

terminada la charla, subieron los alumnos subieron a las canchas donde había montado 

un circuito con señales de tráfico para realizar la parte práctica. Los alumnos/as estaban 

muy entusiasmados con lo que estaba viendo, entonces cogieron las bicicletas y 

comenzaron durante media hora a realizar el circuito.  

Por mi parte, ayudé a un niño que tenía problemas para realizar el circuito tanto en 

bicicleta como patineta, por lo que lo fui guiando por todo el circuito para que no se 

cayera. A este niño, también lo he ido ayudando durante toda la semana en  el cálculo 

en el caso de las matemáticas y enseñándolo un poco a escribir en el caso de lengua 

como fue el caso de las tarjetas de Navidad. A su vez, también ayudé al resto de 

alumnos/as con las dudas que se le iban surgiendo a medida que hacían el  control de 

lengua que el profesor les realizó. 

Por otra parte, el lunes 15 de diciembre comenzó la última semana antes de ir 

vacaciones por Navidad. Durante esta semana, me encargué de decorar la clase y sus 

exteriores con elementos navideños con ayuda de los alumnos/as de clase. Destacar que 

siempre escogía a diferentes grupos de niños/as para que me ayudaran a realizar el 

decorado y así todos se pudiera sentir importantes en la decoración navideña. En esta  
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semana, también terminaron las tarjetas navideñas y ayudé a aquellos alumnos/as que 

estaban más atrasados para que así las pudieran acabar a tiempo. 

Cabe destacar que el jueves 18 de diciembre, los alumnos/as recibían a los Reyes Magos 

en el colegio, para ello las horas antes realizaron la carta para entregársela a los Reyes y 

con la ayuda del profesor corregimos aquellas faltas de ortografía que pudieran cometer 

los alumnos escribiendo la carta. Una vez terminada subieron a las canchas para recibir 

a los Reyes Magos, allí los alumnos cantaron el villancico de Navidad y luego les 

entregaron la carta a los Reyes Magos.  

El último día de clase, lo dedicamos a ver una película a libre elección del alumnado en 

este caso escogieron Harry Potter, luego realizamos un descanso para comer todos junto 

ya que las madres habían traído comida paraqué sus hijos desayunaran todos juntos. Al 

finalizar sacamos varias fotos para el recuerdo y nos despedimos.  

La experiencia en estas últimas semana me ha resultado fascinante, me ha servido a 

crecer tanto como persona como profesional docente aprendiendo tanto de las virtudes 

metodológicas y afectivas que tienen todos los docentes con su alumnos/as. También he 

ido aprendiendo a través del comportamiento que tienen los alumnos/as, a raíz de ahí 

vas analizándolo y valorando la mejor manera para poder actuar en cada caso. Quiero 

destacar el calor y el cariño  que nos han proporcionado todos los miembros del colegio 

tanto profesores como trabajadores del centro, el cual nos ha servido para adaptarnos 

rápidamente en el colegio.  Espero después de las Navidades seguir creciendo como 

persona y como docente en este colegio fantástico.  

 

Diario 3 

 

En estas semanas ha sucedido una serie de acontecimiento que iré citando a medida que 

redacto el diario.  En primer lugar, comenzaré hablando de la organización de clase, la 

cual funciona de manera esplendida ya que tanto la estructura de la clase como las  
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funciones que tiene cada alumno a lo largo de la semana están muy bien establecidas. 

Por ejemplo: Dos alumnos, una semana se encargan de recoger los tapers  de la comida 

del recreo, otros se encargan de repartir y recoger los libros del aula, pasan lista de 

asistencia y así con una serie de tareas que se reparten los alumnos /as donde se va 

rotando cada semana para que todos participen de la misma forma.  

Los medios que hay en las aulas no son escasos aunque se podrían mejorar 

determinados aspectos como es el caso del ordenador de aula y del aula medusa entre 

otras cosas. En cuanto a los otros medios que hay en el aula como colecciones de 

animales, imágenes en grande, mapas o materiales que traen los propios alumnos/as 

desde su casa ayudan mucho a complementar la información que hay en el libro, por lo 

que los niños comprueban desde la experiencia lo que están dando en el temario.  

Por otro lado, la clase en líneas generales funciona muy bien, los alumnos/as saben 

comportarse y son muy respetuosos, además saben la función que cada uno desempeña 

en cada momento e intentan siempre ayudarse los unos a los otros.  

Por ello,  a la hora de impartir algunas clases como de lengua o educación física me ha 

resultado bastante agradable porque los alumnos/as me dan todas las facilidades con su 

actitud de querer aprender y su buen comportamiento. La función que desempeño en el 

aula es ayudar a los niños /as con las dudas y explicarles todo aquello que no 

comprendan. Destacar que hay un niño en clase con bastantes problemas para 

comprender los contenidos, por lo que en algunas horas de lengua, matemáticas o 

conocimiento del medio, lo ayudo en los contenidos que se le han asignado para sus 

capacidades (como aprender a escribir, reforzar la lectura y aprender a sumar y restar)   

porque está por debajo del nivel de clase.  

Destacar, que he la asignatura que más horas he impartido a los alumnos/as ha sido 

Educación Física, el profesor me da total libertad para preparar sesiones e impartirlas 

tanto a los alumnos/as de su tutoría como otros dos cursos de 4º de Primaria a los cuales 

también les da clase de esta asignatura. 

 A medida que han pasado los días he ido adquiriendo conocimientos y experiencias que 

me permiten crecer como persona y como profesional, al mismo tiempo me encuentro  
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cada vez más preparado para estar en la docencia. Esto es gracias al comportamiento de 

los alumnos/as como he dicho antes, eso ayuda mucho a que se puedan impartir las 

clases con mayor confianza, a su vez el profesor también me transmite la confianza 

necesaria para que yo pueda estar tranquilo y decidido a la hora de preparar una clase. 

Me resulta satisfactorio poner mi granito de arena para ayudar a los niños/as a construir 

su futuro, y estoy seguro de que a medida que vaya adquiriendo mayor experiencia iré 

mejorando como profesional y como persona ya que la experiencia es un grado a favor 

en todos los aspectos.  

 

Diario 4 

En primer lugar, quiero destacar que estas han sido las últimas semanas en el colegio 

Ramón y Cajal  para realizar el Practicum II, ya que después de Semana Santa acudiré 

al colegio La Luz para realizar la mención de Educación Física. He dividido las 

prácticas de esta manera porque consideré oportuno que era la mejor manera de 

aprender y al mismo tiempo de dar la unidad didáctica en ambos casos, esta decisión fue 

en acuerdo  con ambos centros y los tutores de las prácticas. A continuación relataré de 

una manera breve y específica aquellas anécdotas que han sucedido a lo largo de estas 

últimas semanas.  

Durante este último período en el centro, he podido llevar a cabo la Unidad Didáctica 

que semanas antes estaba preparando, la cual decidí realizarla sobre un tema de 

contenidos concreto del área de Lengua. En este caso los contenidos que  repartí en 7 

sesiones fueron los siguientes: el número de los sustantivos, los signos de interrogación 

y exclamación, los aumentativos y la descripción de los paisajes.  

Me resultó más sencillo de lo que imaginaba el hecho de impartir las clases y al mismo 

tiempo captar en casi todo momento la atención del alumnado a las explicaciones que 

iba realizando como docente de prácticas, ya que el hecho de no tener la suficiente 

experiencia podría resultar un obstáculo para que a la hora de impartir los contenidos de 

manera eficiente, es decir, que lleguen al aprendizaje y conocimientos de los alumnos.  
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No obstante, pude impartir las clases de una forma magnífica, gracias en parte a la 

confianza y libertad que el tutor de la clase me había transmitido en todo momento y 

también a la predisposición que tenían todos los alumnos/as de clase por aprender. Al 

mismo tiempo, hacíamos una puesta en común previa a los contenidos que había 

realizado anteriormente. En varias ocasiones, el tutor acudía hacia mi para comentar los 

contenidos que iba a impartir y d esta manera añadir mi granito de arena, realizando 

todo tipo de propuestas. Aunque haya realizado algunas otras clases en  áreas como 

Lengua o Educación Física, el realizar la Unidad Didáctica me resultó muy agradable el 

comprobar cómo los alumnos/as iban adquiriendo nuevos aprendizajes sobre los 

contenidos que iba enseñando. 

Por otra parte, quiero destacar una salida extraescolar que el centro realizó con los 

alumnos/as de 4ª de Primaria, a la cual tuve el privilegio de ser invitado por los docentes 

del centro. La salida se realizó a la Finca Booking, situada en Icod del los Vinos, muy 

cerca del famoso Drago que se sitúa en este municipio. La finca era bastante extensa, 

con un número de hectáreas considerables por lo que nos dividimos en dos grupos con 

guías para recorrer la finca. La visita fue bastante provechosa e interesante ya que los 

guías iban explicando el origen, mantenimiento y funciones de los vegetales que habían 

plantados en la finca, También pudimos ver muchos por primera vez, el naciente del 

agua que se encontraba en una de las cuevas en lo alto de la finca. Sin duda alguna 

recomiendo realizar este tipo de salidas extraescolares porque los alumnos aprenden de 

una manera de más activa y a través de la experiencia pueden adquirir mucho más 

conocimientos que en un aula.  

En definitiva, todo este tiempo realizando las prácticas en este colegio me ha permitido 

formarme como docente y al mismo tiempo como persona, donde me llevo un bonito 

recuerdo del funcionamiento del centro, los alumnos /as y docentes entre otras cosas. 

Todo lo vivido será difícil de olvidar, y considero que he aprendido muchas más que el 

curso anterior, quizás porque en este periodo de este año me han dado más libertad a la 

hora de ayudar a los niños/as o de impartir algunas clases. Espero que pronto pueda 

seguir dando clases ya como docente.  
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Diario 5 

En este diario no puedo destacar ningún aspecto nuevo que sea relevante y no haya 

nombrado en los anteriores diarios, ya que actualmente únicamente estoy haciendo la 

mención de Educación Física en un centro distinto al que realicé las prácticas del 

Practicum II. Por lo tanto, en este diario haré una descripción de todos los diarios 

anteriores, es decir, un resumen de todo lo que me ha ocurrido durante mi estancia en el 

colegio Ramón Y Cajal realizando estas prácticas.  

Por un lado, resaltar las amplias instalaciones que tiene el centro, dispone de de dos 

canchas para realizar la actividad física y un espacio cerrado para los días de lluvia. El 

colegio dispone de numerosas aulas, hay tres clases por cada curso de Primaria, por lo 

que es un colegio de línea 3. Las clases son amplias, con un espacio para realizar juegos 

didácticos, con su proyector para ver vídeos y otra zona en la que se realiza la actividad 

metodológica con sus  pupitres y pizarra para llevar a cado las explicaciones didácticas, 

están todas muy bien organizadas y cada alumno/a cumple una función determinada 

cada semana para que todos se sientan protagonistas en el grupo. En cuanto a la relación 

que existe entre el docente y el alumnado es fantástica porque considero que hay un 

término medio entre ellos, es decir, los alumnos /as distinguen al profesor como una 

figura muy respetable y al mismo tiempo existe un vínculo afectivo con el docente, por 

lo que los alumnos/as pueden acudir en su ayuda a la hora de tener un problema. De mi 

parte, he intentado establecer esa misma relación y considero que he logrado 

conseguirlo en determinados aspectos, porque he creado un vínculo bastante bueno 

entre nosotros y eso se ha reflejado cuando he realizado diferentes sesiones en clase.  

No quiero pasar por alto la relación que hay entre Quico el profesor de 3º con el que he 

estado este tiempo, una persona muy cercana que me ha ayudado en todo lo que le he 

pedido y me aconseja en todo aquello en lo que él considera que puedo mejorar para ser 

mejor docente en el futuro. También ha sido muy importante la confianza y tranquilidad 

que me ha transmitido desde un principio algo que me ha servido para desenvolverme  

con soltura y determinación en la clase tanto para ayudar a los alumnos/as como para 

realizar sesiones.  
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Por otro lado, la relación que hay entre los profesores y otros trabajadores del centro es 

espectacular, desde mi punto de vista nunca había estado en un lugar en el que existiera 

una relación tan buena entre compañeros/as, por ello el recibimiento al colegio fue muy 

agradable y la integración en el mismo muy rápida, ya que en el ambiente en el que se 

trabaja transmite alegría y motivación, quizás esta sea una de las fuentes principales del 

buen funcionamiento de este centro porque también se transmite a los padres y 

alumnos/as.  

En resumen, me ha resultado una experiencia maravillosa poder compartir momentos de 

mi vida con gente tan buena en la que puedo admirar para aprender como persona y 

como futuro docente. a través de esta experiencia he aprendido muchas cosas que no me 

habían enseñado en la Universidad, porque una cosa es lo que estudiamos papeles y otra 

es la realidad, que se va aprendiendo a medida que vas adquiriendo experiencia. Me 

quedo que los nuevos conocimientos adquiridos y sobre todo con el cariño y 

agradecimiento tanto del alumnado como el profesorado del centro.  

 

Valoraciones, conclusiones y reflexiones 

Esta memoria ha sido una pequeña muestra de los aspectos más relevantes que me han 

sucedido durante mi estancia en el C.E.I.P Ramón y Cajal, algunos de ellos me han 

permitido valorar lo que he realizado para comparar lo que he hecho bien y mal, de esta 

manera se puede aprender los errores en las siguientes sesiones de enseñanza- 

aprendizaje. La valoración que he extraído en todo este tiempo ha sido muy positiva, el 

ambiente en el que se trabaja es el idóneo, el compañerismo está presente tanto en 

profesores, alumnos/as y padres algo que es muy poco habitual que se den estas tres 

circunstancias en la mayoría de los centros. Esto me servirá para llevarlo a cabo a la 

práctica en un futuro como docente, inculcar todos estos valores fundamentales para el 

funcionamiento de la educación.  

Las reflexiones que se pueden extraer sobre los aspectos realizados durante este mes y 

media en el colegio son numerosas. Para comenzar, hablaré de algunos de los 

inconvenientes y dificultades con los que me he encontrado. En primer lugar, el horario 

de 45 minutos en cada clase me resultaba bastante escaso para programar todos los  
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contenidos que pretendía impartir en la clase, por lo que tenía que reducirlos y 

adaptarme al horario. 

A pesar de todo esto, pude llevar las sesiones de los juegos populares y encontrando una 

mejoría notable a medida que iba transcurriendo las sesiones, tanto por el 

comportamiento del alumnado como por los matices que yo iba corrigiendo en los 

errores que había cometido en las sesiones anteriores.  

Me siento orgulloso de comprobar que al finalizar las sesiones la mayoría de estos 

problemas que se habían planteado al principio de las sesiones habían desaparecido, el 

grupo cada vez era mejor, tanto a nivel individual como grupal, mejorando el 

compañerismo y las interrelaciones entre ellos. Por lo tanto, me he dado cuenta que con 

mi esfuerzo, trabajo y entusiasmo que he puesto en cada una de las sesiones que he ido 

realizando, ha resultado productivo tanto para el alumnado como para mí tanto personal 

como profesionalmente porque refleja una mejoría con el paso del tiempo y eso es 

consecuencia del trabajo bien hecho.  

En cuanto a la valoración como he dicho anteriormente la evolución a medida que iba 

realizando las sesiones ha sido bastante favorable. Esta mejoría se adquiere con el 

tiempo a través de la experiencia, ya que esta es un grado y nos ayuda a valorar nuestras 

acciones para posteriormente rectificar sobre ellas y coger como modelo los aspectos 

positivos porque son también los que no van a permitir seguir avanzando, porque 

aunque hay que corregir  los aspectos negativos siempre hay que fijarse en los positivos 

porque son los que no van a permitir seguir una línea hacia ser un mejor docente y 

también una mejor persona.  

Las prácticas me han servido para encontrar mi propia definición como perfil docente, 

la construcción lo he ido encontrando a través de la experiencia. Me considero un 

docente que se preocupa en buscar estrategias para mejorar la calidad de enseñanza 

hacia los alumnos/as y también para encontrar un buen ambiente en la clase mejorando 

las interrelaciones entre ellos. También he aprendido a separar los problemas de la vida 

personal para no llevarlo a cabo en las aulas porque perjudica notablemente el 

rendimiento y el aprendizaje de todo el alumnado. A su vez, busco la participación  
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activa de todo el alumnado, incrementando su autonomía para que puedan a aprender a 

construir su propio aprendizaje.  

Por otro lado, los seminarios realizados en La Universidad de La Laguna también me 

han servido de ayuda para mejorar muchos aspectos profesionales. Uno de ellos ha sido 

encontrar la seguridad adquirida para hablar en público, ya que la participación activa 

en estos seminarios era necesaria. Esto me permite desenvolverme mejor a la hora de 

impartir las clases, también en determinados aspectos de la vida cotidiana y para realizar 

la exposición de mi trabajo de fin de grado. Al principio de los seminarios me 

encontraba un poco incomodo a la hora de hablar en público pero a medida que iban 

pasando el tiempo le perdí complemente y como he dicho anteriormente me servirá de 

gran ayuda para un futuro. A su vez, la información recibida en el seminario ha sido 

bastante útil para llevarlo a cabo a la práctica en el centro.  

Para concluir, este mes y medio de prácticas ha sido muy productivo y gratificante para 

mí, tanto a nivel académico como personal, ya que me ha ayudado a comprender 

conceptos fundamentales de la educación. Me ha resultado una experiencia maravillosa 

poder compartir momentos de mi vida con gente buena, a la que puedo admirar para 

aprender como persona y futuro docente, algo que solo me ha dado la experiencia y no 

he aprendido durante los años anteriores en la Universidad, porque estudiamos aspectos 

que no en determinadas ocasiones no nos sirve de mucho para desenvolvernos en un 

aula, algo que le experiencia si me ha dado. Por lo tanto, me quedo con los 

conocimientos adquiridos y sobre todo con el cariño y agradecimiento tanto del 

alumnado como el profesorado del centro.  

 

 

 

 


