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Desarrollo de las sesiones. 

A modo de ejemplo, vamos a desarrollar la 
sesión 2, para comentar el trabajo realizado con 
los estilos de enseñanza dentro de la misma 
sesión.  

Curso: 1º ESO  A-C 
UD: Nos desplazamos, coordinados y sin caernos 
Sesión: 2/5 
Nº Alumnos: 60 

Descripción de los elementos curriculares. 

Objetivos de la sesión: 
1. Conocer la historia y el origen de la Btt, Pt 

y Mnp. 
2. Participar en juegos y ejercicios para la 

mejora de la coordinación óculo-
segmentaria  y el equilibrio estático y 
dinámico.  

3. Valorar y respetar tus posibilidades, las de 
los demás, así como los materiales y las 
instalaciones.  

Contenidos de la sesión: 
 Conceptuales: 
• Concepto de coordinación y tipos. 
• Concepto de equilibrio y tipos. 
• Historia y origen de la Btt, Pt y Mnp. 

 Procedimentales: 
• Práctica y mejora de la coordinación y 

el equilibrio a través de juegos y ejer-
cicios. 

 Actitudinales:  
• Respeto a los compañeros, a los demás 

y al material.  
Metodología: 

 Técnicas de Enseñanza y estilos: 
• ID: Asignación de Tareas, Grupos de 

Nivel, Enseñanza Modular y Programa 
Individual. 

 Estrategias en la práctica: Global y global 
polarizando la atención. 

 Organización de los alumnos: 
• Parte Inicial: Masiva 
• PP: Gran grupo de 30, 20, 10. 
• VC: Gran grupo de 30, 20, 10. 

Recursos didácticos: 
 Material: Colchonetas, bancos suecos, 

aros, conos, Btt, Pt y Mnp. 

 Otros documentos/material de apoyo de 
la sesión: Hoja de Asignación de Tareas, 
Hoja de Historia y Origen de la Btt, Pt y 
Mnp. 

 Instalaciones Deportivas: Gimnasio, pis-
tas polideportiva y superficie de tierra. 

La primera decisión y estilo de enseñanza 
consistió en unificar dos clases de 1º ESO, grupo 
A (30 alumnos) y C (30 alumnos), con una 
Enseñanza Modular, puesto que el Jueves a 
última hora de clase (13:25 a 14:25) 
coincidíamos los dos docentes de Educación 
Física con los dos cursos de primero. A 
continuación, se optó por el estilo de Grupo de 
Intereses, de manera que se dio a elegir entre la 
utilización de la Btt, Pt y Mnp según su interés y 
disponibilidad. Se intentó (pero no se consiguió) 
hacer coincidir igual número de alumnos por 
grupo, para poder diseñar actividades y juegos 
globales al final de las sesiones. Al repartir y 
distribuir los discentes, se estableció los grupos 
de la siguiente forma: Btt con 30 alumnos, Pt con 
20 alumnos y Mnp con 10. 

Tras la sesión 1 con la evaluación inicial, se 
estableció el número de grupos de nivel que se 
deben hacer, decidiendo proponer 2 niveles para 
Btt (iniciación y perfeccionamiento), 2 niveles 
para Pt (iniciación y perfeccionamiento) y 1 nivel 
para Mnp (iniciación). Como partimos de un 
trabajo por Grupos de Nivel, la planificación de 
las tareas de cada grupo las decidió el profesor y 
la Información Inicial fue distinta para cada 
subgrupo. La actuación de cada subgrupo fue 
diferenciada, así como el, Conocimiento de 
Ejecución (CE) y el Conocimiento de Resultados 
(CR) que fue individual y específico. 

En la sesión 2, ubicamos a los patines dentro 
del gimnasio por haber una mejor superficie de 
rodaje. Esta instalación se dividió en 2 zonas, una 
cercana a las espalderas para el grupo de 
iniciación, y el resto para el grupo de 
perfeccionamiento.  

Una de las pistas polideportivas se utilizó 
para la Btt de iniciación, mientras que la 
superficie de tierra (de una extensión de unos 
1600m2) fue destinada para la Btt 
perfeccionamiento. La otra pista polideportiva se 
quedó para el uso de los Monopatines.   

Para cada grupo, tanto en iniciación como 
perfeccionamiento, se elaboró una Hoja de la 
Historia y Origen del material a usar y una Hoja 
de Asignación de Tareas, donde se especifica: 
posición básica, caídas y listado de tareas. Para el 
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estilo de Asignación de Tareas, se partió de una 
organización muy bien cuidada y de una 
Información Inicial, de carácter general, 
clarificadora. La Información inicial por parte del 
profesor fue verbal y visual después de un 
análisis cuidadoso de la tarea a realizar, 
proporcionándola desde una posición destacada, 
indicando las órdenes de inicio y parada de la 
actividad. La organización fue masiva, con la 
ejecución de una lista de tareas única para todo el 
mundo, realizada de forma simultánea (todos a la 
vez). Durante la ejecución, los profesores 
administraron CE y CR, estimulando e 
interactuando con los alumnos, mientras 
evolucionaban entre ellos. 

Con respecto a la Enseñanza Modular, se 
dio la posibilidad de que el alumno pudiera elegir 
entre diversas actividades, según sus intereses. Se 
ofrecieron  a los alumnos dos módulos de 
aprendizaje, tantos como profesores y dentro de 
ellos se trabajo en la modalidad de niveles como 
hemos comentado. 

Puesto que había un alumno con una 
necesidad educativa temporal (debido a una 
lesión a punto de curar) se optó por elaborar un 
Programa Individual de actividades y tareas 
específicas para él. Este estilo consiste en la 
elaboración por parte del docente de un programa 
adaptado a sus características, donde se busque la 
repetición de tareas similares a las trabajadas en 

clase, realizándose bajo el mando del profesor 
pero sin que él esté presente. La información se 
realiza a través de un programa escrito 
acompañado de dibujos y fotografías de las 
tareas. Este programa está basado en la 
evaluación inicial de la sesión 1, puesto que la 
lesión ocurrió el día posterior a la sesión primera. 
La evaluación del Programa Individual la realizó 
el docente una vez terminado el mismo.  

3.- REPERCUSIÓN SOBRE LA COMUNI-
DAD EDUCATIVA. 

En relación a los alumnos, es una práctica 
divertida y distinta a lo habitual en educación 
física, por ello su motivación e interés fue mayor 
durante toda la UD y la sesión. Tienen que 
conocer cuantos más deportes mejor, y es nuestra 
labor introducirlos en todos los que podamos 
dentro de los recursos de los que dispongamos, 
con el fin de que ellos se decidan por los  que 
más les interesen y los sigan practicando en su 
vida diaria. 

Para que esto ocurra, tienen que ser clases 
adaptadas a las capacidades de los niños con las 
que estamos trabajando, de esta manera se verán 
capaces de realizarlo y querrán seguir 
aprendiendo, siendo siempre un aprendizaje 
divertido. La experiencia realizada, nos muestra 
una forma clara de individualizar la enseñanza, 
puesto que optamos por la utilización de 

 
Figura 1.- Hoja de tareas 1 
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diferentes estilos de enseñanza para poder 
atender a las necesidades de cada alumno 
(enseñanza modular, grupos de niveles, etc.). 

Para poner en práctica esta unidad didáctica 
es necesaria una gran organización, ya que los 
centros educativos no disponen de estos 
materiales, y también una gran colaboración por 
parte de los alumnos a la hora de ceder los 
materiales de los que ellos dispongan. Con esta 
propuesta, hemos resuelto uno de los grandes 
problemas en la enseñanza: “el disponer de 
materiales iguales para todo el mundo”. Como 
esto no era posible, hemos optado por trabajar 
con estos tres elementos (bicicleta, patines y 
monopatines).  

Durante la realización de esta práctica 
algunos de los alumnos se iniciarán y otros 
seguirán aprendiendo y poniendo en práctica lo 
que ya saben. Pero siempre valorando y 
respetando tanto a sus compañeros como al 
material con el que están trabajando. 

El trabajar con materiales innovadores 
dentro de un centro es una forma distinta y 
divertida de adquirir diversos contenidos como 
son: la coordinación, el equilibrio, dominio 
corporal, la percepción, la estructuración espacio-

temporal…etc. Además de afianzar todos estos 
contenidos durante la práctica, también 
adquirirán los conocimientos técnicos básicos 
sobre el uso de la Btt, Pt y Mnp. 

Con este artículo lo que se pretende es dar a 
conocer que existen otras formas muy distintas a 
las que estamos acostumbrados de enseñar, 
donde lo más importante para un buen 
aprendizaje es la motivación y el interés del niño, 
por ello se necesitan prácticas divertidas y a la 
misma vez educativas. Para ello se tendrá que 
tener en cuenta el nivel y la experiencia del 
alumno y adaptar, cuando sean necesarios, los 
métodos y recursos a las  peculiaridades de cada 
grupo o de cada alumno. 

Otro de los problemas resueltos con esta 
experiencia es la coincidencia de varios cursos en 
la misma pista polideportiva. Esto ocurre a diario 
en varias horas, donde dos o más docentes de  

Educación Física coinciden dando clase y 
utilizando los mismos materiales. Con la 
propuesta presentada, llegamos a solventar este 
problema tan común en la enseñanza escolar.  

 La innovación educativa es además una de 
las mejores formas de mejorar la enseñanza. 
Nuestra propuesta innova pues dentro de los 

 
Figura 2.- Hoja de tareas 2 
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estilos de enseñanza, ya que en raras ocasiones, 
se combinan hasta cinco estilos de enseñanza 
dentro de la misma sesión. Esto, ayuda y hace 
entender al profesorado que es la metodología la 
que debe estar supeditada a la sesión y no al 
revés.  

Para terminar, ejemplificamos las dos Hojas 
de Tareas (figura 1 y 2) utilizadas en esta sesión, 
para que sirvan de ejemplo al resto de 
profesorado.  
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Legislación utilizada: 
Decreto 231/2007 de 31  de julio por el que se 

establecen las enseñanzas correspondientes a 
la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía (BOJA 8-8-2007). 

Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo 
(BOE, 106 de 4 de mayo). 

Orden 10 de Agosto de 2007 por la que se 
establecen las enseñanzas de Educación 
Primaria en Andalucía (BOJA 30-8-2007).  

Orden 13 de Julio de 1994 por la que se regula el 
proceso de diseño, desarrollo y aplicación de 
adaptaciones curriculares en los centros 
docentes (BOJA de 10-8-1994).  

Orden 17 de Enero de 1996 que establece la 
organización y el funcionamiento de los 
programas sobre Educación en Valores y 
Temas Transversales del currículum (BOJA 
de 17-2-1996)  

Orden 19 de Diciembre de 1995 por el que se 
establece el desarrollo de la Educación en 
Valores en los centros docentes de 
Andalucía (BOJA de 20-1996). 

Orden 6 de Junio de 1995 por la que se aprueba 
los objetivos y el funcionamiento del 
programa de Cultura Andaluza (BOJA de 
28-6-1995).  

Orden de 28 de Octubre de 1993, por la que se 
establecen criterios y orientaciones para la 
elaboración de Proyectos Curriculares de 
Centro y secuenciación de contenidos, así 
como la distribución horaria y de materias 
optativas en la Educación Secundaria 
Obligatoria. (BOJA 7-12-1993). 

 


