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OBJETIVOS 
 
 

1. Diseñar y desarrollar programaciones de aula propias del área 
siguiendo el modelo propuesto. 

2. Dominar diferentes métodos y estrategias en el contexto del aula. 
3. Identificar problemas de aprendizaje propios del área. 
4. Resolver situaciones de enseñanza-aprendizaje relacionados con la 

educación física. 
5. Dominar técnicas e instrumentos de evaluación como medio para 

conocer y valorar el aprendizaje. 
6. Experimentar e implementar los planteamientos didácticos de la 

asignatura. 
7. Desarrollar en nuestros alumnos un pensamiento crítico y reflexivo 

sobre los aprendizajes acerca de los contenidos estudiados, así 
como la superación y mejora del trabajo. 

8. Propiciar el trabajo en equipo y el respeto hacia los demás. 
 
OBJETIVOS CONCEPTUALES 
 
1. Asimilar los conceptos y planteamientos didácticos que se 

expresan en el programa, adecuándolos a las directrices marcadas 
por el D.C.B. de la Comunidad Valenciana. 

2. Adquirir las técnicas básicas para  programar en educación física. 
3. Integrar los conocimientos nuevos en un cuerpo coherente y sólido 

de pensamiento. 
 
OBJETIVOS  PROCEDIMENTALES 
 
1. Elaborar programaciones de aula utilizando los conceptos básicos 

de la materia en forma apropiada y precisa. 
2. Observar y debatir sobre las situaciones que surjan producto de la 

práctica docente en el aula. 
3. Experimentar a través de actividades, los conocimientos propios 

del área establecidos en las directrices del D.C.B. de la Comunidad 
Valenciana. 

 
 

OBJETIVOS ACTITUDINALES 
 
1. Mostrar interés hacia la materia, como formula para comprender el 

beneficio que la actividad supone para el alumno. 
2. Participar en grupos de trabajo aportando sugerencias y 

respetando las opiniones del resto del equipo. 
3. Ser tolerante con las opiniones que surgir como resultado de la 

práctica de la actividad física. 
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CONTENIDOS 
 

TEMARIO 
 

BLOQUE I. LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 
 
 
TEMA 1: LA PROGRAMACIÓN DE AULA. SU LUGAR EN 
EL DISEÑO CURRICULAR BASE 

1. La necesidad de programar 
2. La programación en Educación Física 
 

2.1 Fases de la programación en Educación Física. 
 

TEMA 2: LAS UNIDADES BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN 
 
1. Concepto y evolución de la unidad didáctica 
2. Elementos de la unidad didáctica 
 

2.1. Título. 
2.2. Introducción. 
2.3. Contenidos.  

 
3.3.1 Selección de los contenidos 
3.3.2 Organización de los contenidos 
3.3.3 Redacción de los contenidos 
 

3.4 Objetivos.  
 

3.4.1 Vías de acceso a los objetivos 
3.4.2 Selección de los contenidos 
3.4.3 Redacción de los objetivos. 
 

3.5 Actividades de Enseñanza-Aprendizaje  
 

3.5.1 Características de las actividades  
3.5.2 Criterios para la selección de las actividades 
3.5.3 Tipos de actividades 

 
4. Temporalización 
5. Las actividades de evaluación 
6. Metodología. 
7. Recursos y materiales 
8. Reflexión y evaluación de la unidad didáctica 
9. Bibliografía. 
10. Anexos 



 4 

 
 
 
BLOQUE II. METODOLOGÍA Y ENSEÑANZA EN LA 
EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
 
TEMA 3: LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
1. Diferentes modelos y planteamientos educativos de la sesión en 
EFD. 
 
2. El modelo de Muska Mosston 
 
 2.1 Preimpacto 
 2.2 Impacto 
 2.3 Postimpacto 
 
3. La EF y la organización de la clase. La organización de la clase 
desde diferentes perspectivas del profesorado. 
 
 3.1 Tradicional y técnica 
 3.2 Práctica y humanística 
 3.3 Constructivista y cognitiva 
 
4. Factores a tener en cuenta en la organización 
 
 

 
TEMA 4: LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 

1. Origen y evolución de los estilos de los Estilos de Enseñanza. 
     2. Las propuestas de los estilos de enseñanza en la Educación 
 Física.  
 
 2.1 Los estilos de enseñanza de Muska Mosston 
 2.2 La reforma de los estilos de enseñanza de Mosston y 
 Ashworth 
 

1. La adaptación de los estilos de enseñanza. 
 

3.3.1 Análisis comparativo de la propuesta de Delgado 
Noguera (1991a) respecto a M. Mosston (1966) 
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3.3.2 Análisis comparativo de la propuesta de Delgado 
Noguera (1991a) respecto a Mosston y Asthworth 
(1986).  

 
     4. Propuestas prácticas 

 
TEMA 5: LA CONDUCTA DOCENTE EN EL AULA 
 
1. El análisis de la eficacia en el aula   
2. Las destrezas de enseñanza 

 
2.1 Presentación de las tareas 
2.2 La corrección de la ejecución del alumno  
2.3 Aprovechamiento del tiempo de práctica motriz  
2.4 La organización del aula de aprendizaje  

 
3. Educación Física y Deportes: Educación en Valores y Resolución de     
 conflictos 

 
1.1 El profesorado 
1.2 El centro docente 
1.3 La familia  
1.4 Los medios de comunicación  

 
  4. Los contenidos actitudinales en el Sistema Educativo 
 
  
  5. Estrategias para elaborar instrumentos de trabajo en el aula:     
 responsabilidad del alumno y del profesor 
 
 3.1. El profesor como responsable: Los Estilos de enseñanza en 
 Educación Física y Deportes. 
 3.2 El alumno como responsable 
 3.3 Instrumentos para diseñar actividades  
 
      4. La comunicación como instrumento clave en la resolución de 
 conflictos 
 
      5. Juegos y actividades físicas en las etapas de Educación 
 Primaria y Secundaria. 
 
   
METODOLOGÍA 
 
 La participación e implicación de los alumnos en las tareas de 
clase es un aspecto importante y destacable en el desarrollo del 
programa. Conscientes de la importancia que el trabajo en grupo está 
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adquiriendo en nuestra sociedad, proponemos esta forma de 
organización como uno de los medio de aprendizaje de los alumnos 
en nuestra asignatura.  
 Por otro lado, la próxima incorporación de España en el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior, hace que consideremos de manera 
relevante el tiempo de aprendizaje autónomo de los alumnos, ya sea 
en grupo o de forma individual. De esta forma aquellos contenidos 
que son estudiados por los alumnos a través de la elaboración de 
trabajos tienen un peso importante en la evaluación final.  
 
 A continuación describimos los tipos de evaluación, y cada uno 
de los trabajos que deben realizar los alumnos. 
 
 
Evaluación  

 
Existen dos tipos de evaluación, continua y final. 
 

Evaluación Continua: Podrán acceder a ella todos/as los/as 
alumnos/as que hayan asistido al 80% de las sesiones de clase, tanto 
prácticas como teóricas.  
 
La evaluación consistirá en: 
 

1. La realización y exposición, en su caso, de cuatro 
trabajos elaborados en grupos de 3 o 4 alumnos. 

2. La realización y superación de un examen final de la 
totalidad del temario. 

3. Un análisis crítico (individual) de las exposiciones de 
las unidades didácticas desarrollas por los 
compañeros. El análisis responderá a un esquema 
determinado. 

 
 La puntuación máxima que los/as alumnos/as pueden alcanzar 
es de 10 puntos, considerándose la asignatura aprobada cuando se 
alcance la puntuación de 5, derivada de la suma de los cuatro 
trabajos y el examen final. Para poder realizar esta suma, cada una 
de las partes deberá alcanzar, al menos la mitad de la calificación 
total del trabajo o examen. Ejemplo: 
 
 Trabajo nº 1: Diseño y elaboración Unidades didácticas: 2 

 Punto (1 para poder hacer sumar) 
 
Trabajo nº 2: Análisis critico de las exposiciones de las 
unidades didácticas desarrolladas por los compañeros. Dicho 
análisis responderá un esquema dado.  1 puntos (1  para poder 
sumar) 
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Trabajo nº 3: Selección e implementación de dos estilos de 
enseñanza aplicados a la Educación Física y el Deporte. 1 
punto. (0’5 para poder hacer sumar) 

 
Trabajo nº 4: Memoria de las Jornadas Intercambio de 
conocimiento entre el profesorado de Educación Física.  
1 punto. (0,5 para poder sumar) 
 
Examen Final: De la totalidad del temario adjunto. Valoración 
máxima 5. (2,5 para poder realizar la suma con los trabajos). 

 
Evaluación Final: Para aquellos/as alumnos/as que no hayan 
asistido al menos al 80% de las sesiones. Consistirá en la realización 
y superación de dos pruebas. La primera consistirá en la elaboración 
de dos trabajos cuya temática y estructura se explicitan a 
continuación. Y la segunda, la realización y superación de un 
examen de la totalidad del temario de la asignatura debiendo 
consultar la bibliografía adjunta y los contenidos insertados en el 
Campus Virtual.  

 
La temática de los trabajos son: el diseño y elaboración de una 

unidad didáctica original valorado con 2,5 puntos (1,75 para poder 
sumar), y seleción y desarrollo de dos estilos de enseñanza aplicados 
a la Educación Física y el Deporte. 2,5 puntos. (1,75 para poder 
hacer sumar) 
 

 
 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS (PARA TODOS LOS 
ALUMNOS), y VALORACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 

TRABAJO Nº 1. OBLIGATORIO PARA TODOS/AS LOS/AS 
ALUMNOS/AS. 

 
Diseño y exposición, por los alumnos/as en grupos de tres, 

de una unidad didáctica de tres sesiones DE LAS QUE SOLO SE 
EXPONDRÁ UNA. El diseño de la UD se corresponderá con los 
contenidos desarrollados en el tema 2 del temario de la asignatura 
Educación Física y su didáctica II. Durante el diseño de la misma, los 
alumnos/as, deben acudir al profesor de la asignatura para 
comprobar la marcha del trabajo, y fuera necesario, efectuar las 
correcciones oportunas. ES IMPRESCINDIBLE LA REVISIÓN 
ANTICIPADA DEL TRABAJO PARA PODER EXPONERLO. 

 
 Valoración: 2 máximo  
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 TRABAJO Nº 2: Análisis critico de las exposiciones de las 
U.D. 

 
El resto de compañeros de clase deberán entregar 

individualmente, un análisis crítico de la totalidad de las exposición de  
las U.D. y una reflexión de cómo se ha tratado el tema, proponiendo, 
en su caso, aspectos de mejora. Valoración 1 puntos 

 
Esquema del trabajo: 

 
 1ª Página:  

- Título del trabajo 
- Nombre del alumno 
- Curso académico 
- Asignatura 

 
1. Identificación de los objetivos de la Unidad Didáctica 
2. Identificación del bloque y tipos de contenidos 
3.  Presentación de las tareas 
4. La corrección de la ejecución del alumno  
5. Aprovechamiento del tiempo de práctica motriz  
6. La organización del aula de aprendizaje  
7. Conclusión final. 

 
 
TRABAJO Nº 3 
 
Selección y diseño de dos estilos de enseñanza aplicados a la 
enseñanza de la Educación Física y el Deporte.  
 
Los alumnos/as en grupos de tres, realizarán la selección y posterior 
diseño de dos estilos de enseñanza cuyas características sean 
opuestas. Diseñarán una propuesta práctica de cada uno de ellos. 
 
Estructura del trabajo: 
 
 1ª página 
  

- Título del trabajo 
- Nombre de los alumnos 
- Curso académico 
- Asignatura 
 
2ª Página y siguientes: 
 
1. Identificación y descripción de cada uno de los estilos de 

enseñanza seleccionados: 
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1.1 Rol del profesor y del alumno 
1.2 Decisiones preimpacto, impacto y postimpacto. 
1.3 Evaluación 

 
2. Presentación de cada una de las propuestas acompañadas de 

gráficos, videos o cualquier otro tipo de material que 
enriquezca el trabajo. 

 
3. Bibliografía.  
4. Anexos 
 
Valoración 1 punto.  

 
 
EXÁMEN 
  
  Del temario de la asignatura adjunto. El total de puntos que 
los/as alumnos/as pueden alcanzar en esta prueba es de 5 puntos, 
que sumados a los 5 puntos de los trabajos anteriores un máximo de 
10 puntos. 

 
  
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Los textos resaltados en negrita son de lectura obligatoria. 
 
BAILACH INVERNÓN, MªJ. y otros (2004). Badmintón, Floorbal, 

Expresión corporal y juegos. Barcelona . INDE 
BALIBREA MELERO, E.; MARTÍN MARTÍ, C y  PARDO IBAÑEZ, A. 

(2001). Las actividades gimnásticas y acrobáticas a las puertas 
del siglo XXI. Universidad de Valencia. 

BELTRÁN, J. (1995). Los temas instruccionales en el desarrollo 
acelerado. En  GENOVARD, C., BELTRÁN, J. y RIVAS, F., 
Psicología de la instrucción III. Nuevas perspectivas. Madrid. 
Síntesis. 

BLANDEZ ANGEL, J. (1994). “Una propuesta didáctica centrada en la 
construcción de ambientes de aprendizajes”, en Diseños 
curriculares en educación primaria. Sevilla. Wanceulen. p.p. 29-
33. 

BLASCO MIRA, J.E.; PÉREZ TURPIN, J.A. Y AZNAR MIRALLES, 
R. (2005). La programación d’aula en Educación Física. 
Col.lecció Joan Fuster. Materials docents en valencià. 
Univeritat d’Alacant.  

BAILLLACH, MªJ. Y OTROS. (1998). Unidades didácticas para primaria 
VII. Barcelona. INDE. 



 10 

CACHANDINA CASI, Mª P. (2006) (coord.). Expresión corporal en 
clase de Educación física. Chiclana (Cadiz). Wanceulen Editirial 
Deportiva S.L. 

CAPLLONCH, M. (1994). Unidades didácticas III. Habilidades y 
destrezas básicas. Barcelona. INDE. 

CARRANZA, M. y MORA, J. (2001).Educación Física y valores: 
educando en un mundo complejo. 31 propuestas para los 
centros escolares. Barcelona: Graó 

CARRANZA, M. Y MORA, J. (2003). Educación Física y valores: 
Educando para los centros escolares. Barcelona. Graó.  

 
DIAZ LUCEA, J. (1994). El currículo de la educación física en la 

reforma educativa. Barcelona INDE. 
DIAZ LUCEA, J, (1999).  La enseñanza y el aprendizaje de las 

habilidades y destrezas motrices básicas. Barcelona,. INDE. 
FERNÁNDEZ BERROCAL, P. Y MELERO ZABAL, MªA. (comps). (1995). 

La interacción didáctica en contextos educativos. Madrid. Siglo 
XXI. 

FERNÁNDEZ-RIO, J., VELÁSQUEZ CALLADO, C. (2005).Desafíos 
físicos cooperativos para las clases de educación físicas. 
Chiclana (Cadiz). Wanceulen Editirial Deportiva S.L. 

GALERA, A.  (2001). Manual de didáctica de la Educación Física I. Una 
perspectiva constructivista moderada. Funciones de impartición. 
Barcelona. Paidos Educación Física. 

GALERA, A.  (2001). Manual de didáctica de la Educación Física II. 
Una perspectiva constructivista moderada. Funciones de 
programación. Barcelona. Paidos Educación Física. 

GRUPO LA TARUSA (2001). Educación Física en primaria a través del 
juego. Primer ciclo. INDE Barcelona. 

GRUPO LA TARUSA (2001). Educación Física en primaria a través del 
juego. Segundo ciclo. INDE Barcelona. 

LOPEZ PASTOR, V. (2004) (coord.). La sesión de Educación Física: los 
diferentes modelos y planteamientros educativos que subyacen. 
[http;//efdeportes.com(efd43/sesión.htm] 

LUQUE, HOYOS, F. Y LUQUE TABERNERO, S. (1995). Guía de juegos 
escolares. Editorial Gymnos. Madrid 

MONTESINOS AYALA, D. (1999). Unidades didácticas para 
bachillerato. Expresión Corporal. Barcelona. INDE. 

MOSSTON, M. Y ASHWORTH, S. (1993). Le enseñanza de la 
educación física. La reforma de los estilos de enseñanza. 
Barcelona: Hispano Europea. 

OMEÑACA, R; PUYUELO, E. y RUIZ, J. (2001). Explorar, jugar 
cooperar. Bases teóricas y unidades didácticas para la 
educación física escolar abordadazas desde las actividades, 
juegos y métodos cooperativos. Barcelona: Paidotribo. 

OMEÑACA, R. y RUIZ, J. (2005). Juegos cooperativos y educación 
física. Barcelona: Paidotribo. 



 11 

ORTÍ FERRERAS, J. (2004). La animación deportiva, El juego y los 
deportes alternativos. Barcelona. INDE 

ORTIZ CAMACHO, Mª M. (2002). Expresión Corporal. Una propuesta 
didáctica para el profesorado. Granada. Grupo Editorial 
Universitario.  

PIERON, M. (1999). Para una enseñanza eficaz de la educación física. 
Barcelona. INDE. 

PRAT, M. Y SOLES , S. (2003). Actitudes, valores y normas en la 
Educación Física y los deportes. Barcelona: INDE 

REVISTA Tandem nº 4: Monográfico: Materiales Curriculares. 
Barcelona. Graó.  

REVISTA TANDEM  Nº 13: Monográfico Resolución de conflictos en el 
 aula. Varios autores. 2004. Graó. Barcelona.  
ROMERO CEREZO, C. (2001). La educación Física y la 

organización de la clase: aprendiendo a enseñar. 
Conferencia impartidas en la Jornadas de los deportes 
colectivos. Universidad de Alicante. 

VÁZQUEZ, B. (coord.). (2001). Bases educativas de la actividad física 
y el deporte. Madrid. Síntesis. 

VICIANA RAMIREZ, J.; DELGADO NOGURA, M.A. (1999). La 
programación e intervención didáctica en el deporte escolar, I y 
II. Aportaciones de los diferentes estilos de enseñanza. Apunts: 
Educación física y deportes, 56, pp. 17-24. 

VICIANA RAMIREZ, J. (2002). Planificar en educación física. 
Barcelona. INDE.  

VIÑAS, J. (2004). Conflictos en los centros educativos. Barcelona. 
Graó.  

VIROSTA, A. (1993).  Iniciación al disco volador.  Madrid. Gymnos. 
SANCHEZ BAÑUELOS, F. (coord.)(2003).  Didáctica de la Educación 

física. Madrid. Prentice Hall.  
SERRANO, J.M. (1995). El aprendizaje cooperativo. En Beltrán J. 

Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid. 
Síntesis.  

SICILIA CAMACHO, A. (2001) La investigación de los estilos de 
enseñanza en la educación física. Un viejo tema para un 
nuevo siglo. Chiclana (Cadiz). Wanceulen Editirial 
Deportiva S.L. Capítulo 1 y 2. 

SICILIA CAMACHO, A. , DELGADO NOGUERA, M.A. (2002). Educación 
Física y Estilos de enseñanza. Barcelona. INDE  

SIEDENTOP, D. (1999). Aprender a enseñar la educación física. 
Barcelona. INDE. 

http://www.dgde.ua.es/tuspracticas/  
http://www.artic.ua.es/sites/u28/sitio104/  
http://www.artic.ua.es/sites/u28/sitio83/proceso.htm (Tercera 

parte). 
http://www.wanceulen.com/revista/index.html  



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


