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Para comprender la Para comprender la 
prácticapráctica

 Se comprende la Didáctica como la forma que Se comprende la Didáctica como la forma que 
emplean los docentes (a través de unos recursos emplean los docentes (a través de unos recursos 
técnicos) para intervenir en el proceso de enseñanza y técnicos) para intervenir en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los alumnos y las alumnas, a fin de que aprendizaje de los alumnos y las alumnas, a fin de que 
alcancen una correcta formación humana e intelectual.alcancen una correcta formación humana e intelectual.

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje el receptor En el proceso de enseñanza-aprendizaje el receptor 
más importante son los educandos. El profesor enseña más importante son los educandos. El profesor enseña 
unos conocimientos a sus alumnos, pero, los alumnos unos conocimientos a sus alumnos, pero, los alumnos 
también le muestran al profesor su cultura, una serie también le muestran al profesor su cultura, una serie 
de conocimientos que hace que pueda renovarse y no de conocimientos que hace que pueda renovarse y no 
quedarse estancado en formas tradicionales de actuar quedarse estancado en formas tradicionales de actuar 
en el aula.en el aula.

 En la Educación Física Básica se reflexiona a menudo En la Educación Física Básica se reflexiona a menudo 
acerca de la Didáctica de enseñanza y Didáctica de acerca de la Didáctica de enseñanza y Didáctica de 
aprendizaje, con esmero y cuidado.aprendizaje, con esmero y cuidado.



     

Enseñar a los alumnosEnseñar a los alumnos
 Es un proceso que podemos comprender por Es un proceso que podemos comprender por 

ser el más tradicional y el más usado por los ser el más tradicional y el más usado por los 
docentes. docentes. 

 El profesor o profesora enseña sus El profesor o profesora enseña sus 
conocimientos a los alumnos/as a través de conocimientos a los alumnos/as a través de 
métodos, técnicas y herramientas.métodos, técnicas y herramientas.

 El/la maestro/a se convierte en la fuente del El/la maestro/a se convierte en la fuente del 
conocimiento y los alumnos son receptores  conocimiento y los alumnos son receptores  
de esa información.de esa información.

 Se debe cuidar en este proceso que el Se debe cuidar en este proceso que el 
alumno no sea receptor pasivo.alumno no sea receptor pasivo.



     

Aprender a ser alumnoAprender a ser alumno
 Hace alusión a cómo el/la profesor/a recoge los Hace alusión a cómo el/la profesor/a recoge los 

aprendizajes surgidos del día a día en el aula y la aprendizajes surgidos del día a día en el aula y la 
consciencia del aprendizaje de lo que ha aprendido consciencia del aprendizaje de lo que ha aprendido 
en el día.en el día.

 Los alumnos investigan acerca del tema que se va a Los alumnos investigan acerca del tema que se va a 
tratar, se debe potenciar una participación de una tratar, se debe potenciar una participación de una 
lluvia de preguntas para despertar el interés de los lluvia de preguntas para despertar el interés de los 
alumnos. alumnos. 

 El objetivo es ayudar a los alumnos/as para que se El objetivo es ayudar a los alumnos/as para que se 
sientan participes de lo que están percibiendo para sientan participes de lo que están percibiendo para 
que puedan alcanzar un buen pensamiento crítico.que puedan alcanzar un buen pensamiento crítico.

 La relación entre el alumno y el profesor es de suma La relación entre el alumno y el profesor es de suma 
importancia; el profesor debe de implicarse en el importancia; el profesor debe de implicarse en el 
aprendizaje del alumno/a de forma individual si es aprendizaje del alumno/a de forma individual si es 
posible, para que estos aprovechen todo lo que posible, para que estos aprovechen todo lo que 
puedan la información transmitida.puedan la información transmitida.



     

 Cuando el alumno aprende lo que el profesor le enseña, y enseña Cuando el alumno aprende lo que el profesor le enseña, y enseña 
al profesor.  Por ejemplo;al profesor.  Por ejemplo;
– Ejemplo de que el maestro enseñaEjemplo de que el maestro enseña; cuando un profesor ; cuando un profesor 

transmite unos conocimientos al alumno en el aula. transmite unos conocimientos al alumno en el aula. 
– Ejemplo de que el maestro aprendeEjemplo de que el maestro aprende; cuando un/a profesor/a se ; cuando un/a profesor/a se 

desplaza a otro continente, como por ejemplo África, él/ella desplaza a otro continente, como por ejemplo África, él/ella 
enseña a los niños/as unos conceptos, pero, a la vez los/as enseña a los niños/as unos conceptos, pero, a la vez los/as 
alumnos/as enseñan al docente diferentes aspectos de su alumnos/as enseñan al docente diferentes aspectos de su 
cultura, que hacen que el/la profesor/a también se adapte a las cultura, que hacen que el/la profesor/a también se adapte a las 
costumbres y modifique su metodología. costumbres y modifique su metodología. 

– Ejemplo de que el alumno aprendeEjemplo de que el alumno aprende; dentro del aula, los/as ; dentro del aula, los/as 
educandos aprenden lo que el/la docente les enseña.educandos aprenden lo que el/la docente les enseña.

– Ejemplo de que el alumno enseñaEjemplo de que el alumno enseña; el profesor debe estar ; el profesor debe estar 
receptivo en todo momento a las experiencias que los alumnos receptivo en todo momento a las experiencias que los alumnos 
manifiestan en clase, pues de ellas aprende a no estancarse en manifiestan en clase, pues de ellas aprende a no estancarse en 
el pasado y también le sirve para conocer más a fondo el pasado y también le sirve para conocer más a fondo 
aspectos de los niños/as. Este ejemplo es más llamativo, aspectos de los niños/as. Este ejemplo es más llamativo, 
sobretodo si en el aula hay alumnos/as de diferentes culturas, sobretodo si en el aula hay alumnos/as de diferentes culturas, 
puesto que el/la maestro/a puede llegar a descubrir aspectos de puesto que el/la maestro/a puede llegar a descubrir aspectos de 
una cultura que no conocía. una cultura que no conocía. 

 En conclusión, los En conclusión, los objetivosobjetivos de los y las maestro y maestras son  de los y las maestro y maestras son 
tanto enseñar como aprender. Al igual que los tanto enseñar como aprender. Al igual que los objetivosobjetivos de los y  de los y 
las educandos es también enseñar a los profesores y aprender de las educandos es también enseñar a los profesores y aprender de 
los profesores.los profesores.



     

Ficha de análisis de la Ficha de análisis de la 
actividad físicaactividad física

 Mediante el análisis de la actividad física desarrollamos y Mediante el análisis de la actividad física desarrollamos y 
aprendemos conceptos tanto en el campo físico y aprendemos conceptos tanto en el campo físico y 
cognitivo como en el campo afectivo y social-cognitivo como en el campo afectivo y social-
comunicativo. comunicativo. 

 Las palabras más utilizados en cada ámbito a analizar Las palabras más utilizados en cada ámbito a analizar 
son;son;

– En el análisis físico; brazos, piernas. En el análisis físico; brazos, piernas. 
– En el análisis afectivo; alegría.En el análisis afectivo; alegría.
– En el análisis cognitivo; control, respiración, relajación, En el análisis cognitivo; control, respiración, relajación, 

agudeza, fuerza, coordinación…agudeza, fuerza, coordinación…
– En el análisis social-comunicativo; cooperación, En el análisis social-comunicativo; cooperación, 

diversión en grupo, coordinación en grupo, rapidez en diversión en grupo, coordinación en grupo, rapidez en 
grupo …grupo …

 Es importante que los juegos que se realicen no Es importante que los juegos que se realicen no 
sean de carácter competitivo sobretodo si sean de carácter competitivo sobretodo si 
trabajamos con niños de Educación Infantil.trabajamos con niños de Educación Infantil.



     

DESCRIPCIÓNDEFINICIÓNPARTE A DESARROLLAR

A través de esta pregunta sabremos si 
al niño le ha gustado o no el juego.

¿VOLVERÍAS A REALIZAR ESTE 
JUEGO? 

Este apartado es para modificar el 
juego a fin de que niños con alguna 
discapacidad, puedan realizarlo. 

ADAPTACIONES

Informar con palabras un concepto que 
hayas aprendido en grupo. Ej. 
Coordinación, control en grupo…

ANÁLISIS SOCIALCOMUNICATIVO

Qué emoción te ha transmitido el 
juego. Alegría, sorpresa, tristeza, asco, 
miedo, desprecio, ira u odio.

ANÁLISIS AFECTIVO/EMOCIONAL

Mencionar aquellos conceptos, frases 
o ideas que hemos trabajado a través 
de la ejecución del juego.

ANÁLISIS COGNITIVO

Tocar la parte del cuerpo que has 
desarrollado en el transcurso de la 
actividad.

ANÁLISIS FÍSICO

Las reglas que se establecen a la hora 
de hacer el juego (respetar) 

REGLAMENTACIÓN

Explicar en qué consiste el juegoPRINCIPIO TÁCTICO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

MODELO DE FICHA


