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Prerequisitos

- Para cursar esta asignatura se debe de haber superado EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN
PRIMARIA de 2º curso.
- En las clases prácticas es necesaria la utilización de ropa y calzado adecuados para la actividad física.
- Para aprovechar las actividades vivenciales de movimiento se requiere una buena disposición hacia la
actividad física, independientemente de las experiencias previas o de las limitaciones que cada persona
pueda tener.

Objetivos y contextualización

Esta asignatura se desarrolla en el tercer curso y da continuidad a la asignatura de Educación Física en la
Etapa Primaria de 5 créditos que se realizó en segundo curso del Grado de Magisterio de Educación Primaria.
Los objetivos formativos de la asignatura son los siguientes:
· Comprender los principios pedagógicos de la Educación Física (EF) que contribuyen a la formación personal,
cultural y social.
· Lograr una concepción educativa que valore la actividad física como esencial para la formación integral de la
persona.
· Lograr un conocimiento básico de los fundamentos conceptuales de la EF.
· Conocer el currículum del área de EF en la etapa de Educación Primaria.
· Conocer procedimientos para la docencia de la EF a la etapa de Educación Primaria.
· Vivenciar en un contexto de práctica de actividad física los contenidos de la asignatura.
· Progresar en el dominio de las competencias profesionales del magisterio en Educación Primaria desde el
ámbito de la Educación Física.

Competencias

Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives dins i fora de
l'escola.

Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses,
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Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses,
potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament
professional.
Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de l'educació
física.
Conèixer el currículum escolar de l'educació física.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les
competències corresponents als estudiants.
Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al
currículum escolar.
Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració
d'informes.
Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i
destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.

Resultados de aprendizaje

Analizar y comentar textos de EF referidos a la etapa primaria. Saber redactar textos básicos referidos
al área.
Analizar y comprender los componentes del currículum del Area de Educación Física y conocer los
criterios para ubicarlos en los 3 ciclos en los que se organiza la etapa.
Autoevaluar y coevaluar los resultados obtenidos en el desarrollo de la asignatura.
Comprender la importancia de la actividad física y del deporte como fenómenos sociales en sus
dimensiones educativa, económica, respeto a la salud, etc.
Conocer la evolución de las tendencias pedagógicas principales. Analizar desde una perspectiva crítica
los estilos y los métodos de enseñanza de la EF.
Dominar competencias comunicativas en las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje.
Entender las diferencias personales que se manifiestan en la práctica de las actividades propias de la
EF como un aspecto que se debe tratar con criterios educativos.
Identificar el contenido formativo de las actividades de EF y saber realizarlas y explicarlas.
Identificar las diferentes posibilidades y modalidades que se pueden practicar, tanto en la escuela
como en ámbitos extraescolares.
Iniciarse en los criterios e instrumentos de evaluación de la EF.
Lograr recursos propios de la EF que favorezcan la inclusión educativa en contextos de diversidad.
Progresar en el dominio de los recursos didácticos para el desarrollo de los contenidos formativos de la
EF en la etapa de educación primaria, identificando los diferentes componentes educativos implicados
en cada actividad.
Saber seleccionar información adecuada y relevante en la confección de los trabajos requeridos y
exposiciones al resto del grupo.
Saber trabajar en equipo e individualmente, tanto en actividades de carácter teórico como práctico,
buscando los recursos y estrategias adecuados en cada situación.
Valorar los beneficios que tiene la práctica de la actividad física desde el punto de vista psíquico, físico
y social.

Contenido

- Métodos de enseñanza y estrategias didácticas relacionadas con la Educación Física.
- Contenidos curriculares de la EFa en la Educación Primaria:

Habilidades motrices específicas: deportes convencionales y deportes alternativos
Actividades físicas en el ámbito natural.
Las Capacidades Condicionales: la Flexibilidad, la Fuerza, la Velocidad y la Resistencia.
Expresión y Dramatización: expresión de emociones, creatividad motriz, representación de personajes,
objetos y materiales.
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Titulo Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Presencial en gran grupo. Exposición magistral /
expositiva. También se utilizarán recursos
audiovisuales: transparencias, vídeos, etc. Asistencia a
actividades físico-deportivas como por ejemplo: salidas
al medio natural y salidas a centros de Actividad Física.

9 0,36

Seminarios. Se realizarán clases prácticas de EF
atendiendo a los diferentes bloques de contenidos para
la Etapa Primaria, con metodologías docentes
diversas. Se
realizarán trabajos en grupos reducidos bajo la
orientación y la tutoría del profesorado.

25 1

Tipo: Supervisadas

Supervisada. Tutoría y supervisión de tareas y
actividades asignadas. Control y seguimiento
de los aprendizajes planteados durante la asignatura.

16 0,64

- La programación: La secuenciación por ciclos. Las Unidades Didácticas. La sesión de Educación Física.
- Educación Física, diversidad, transversalidad y interdisciplinariedad.
- La evaluación en Educación Física: objetivos, criterios, instrumentos, métodos, agentes que intervienen,
informes de *EF.

Metodología

La asignatura se desarrollará combinando diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje a partir de los dos
tipos de sesiones, prácticas y teóricas.
Las prácticas
Se desarrollarán en formato seminario (grupo reducido de alumnado), también habrá una o dos salidas de
cariz práctico con todo el grupo para practicar actividades físicas en el medio natural. En estas sesiones habrá
una
importante presencia de la actividad física que diseñará el alumnado.

Las prácticas se realizarán fundamentalmente a partir de propuestas del profesorado, pero se tendrán en
cuenta las aportaciones del alumnado.
Las teóricas
Se realizarán con todo el grupo clase fundamentalmente mediante exposiciones por parte del profesorado de
comentarios y contenidos básicos del temario, a pesar de que se posibilitará la participación abierta y activa
por parte del alumnado como por ejemplo en debates, exposiciones para compartir la información de
resultados logrados en trabajos realizados por grupos reducidos, preguntas y respuestas, comentarios de
documentos audiovisuales, etc.

Actividades formativas
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Titulo Peso Horas ECTS Resultados de
aprendizaje

40 %

Tipo: Autónomas

Análisis de documentos escritos y/o digitales,
participación en el foro virtual de debate de la
asignatura, elaboración de sesiones de EF y
interdisciplinares, actividades de reflexión y de
investigación de información y otros pequeños
trabajos.

50 2

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Presencial en gran grupo. Exposición magistral / expositiva. También se utilizarán
recursos audiovisuales: transparencias, vídeos, etc. Asistencia a actividades
físico-deportivas: salidas al medio natural y salidas a centros de Actividad F

9 0,36 13

Seminarios. Se realizarán clases prácticas de EF atendiendo a los diferentes bloques
de contenidos para la Etapa Primaria, con metodologías docentes diversas.

25 1

Tipo: Supervisadas

Supervisada. Tutoría y supervisión de tareas y actividades asignadas. Control y
seguimiento de los aprendizajes planteados durante la asignatura.

16 0,64

Tipo: Autónomas

Análisis de documentos escritos y/o digitales, participación en el foro virtual de debate
de la asignatura, elaboración de sesiones de EF y interdisciplinares, actividades de
reflexión y de investigación de información y otros pequeños trabajos.

50 2 13

Evaluación

Para aprobar esta asignatura, hace falta que el estudiante muestre, en las actividades que se le propongan,
una buena competencia comunicativa general, tanto oralmente como por escrito, y un buen dominio de la
lengua o las lenguas vehiculares que constan en la guía docente.
La evaluación se realizará a lo largo del desarrollo de la asignatura, mediante las actividades que se muestran
en la parrilla anterior. La asistencia en las clases presenciales de la asignatura es obligatoria en un 80%. El
plagio
total o parcial, de una de las actividades de evaluación, y/o la copia en una de las pruebas de evaluación es
motivo para suspender la asignatura.

Actividades de evaluación
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Prueba de conocimientos oral o escrita.
Valoración del portafolio, donde se recogerá
todo el trabajo desarrollado en la asignatura.
Autoevaluación del proceso de aprendizaje.

1, 2, 3, 4, 5, 6,8, 9, 10,
11, 12,13, 14, 15

Diseño y aplicación de propuestas didácticas de
actividad física para la Etapa Primaria.
Prácticas Competenciales Internas (PCI)

20 % 2, 4, 5, 13

La asistencia a un 80% de las sesiones
presenciales, es una condición
indispensable para poder aprobar la asignatura.

0 % 13

Participación en las clases teóricas y prácticas,
y en los foros del campus
virtual.

20 % 2, 4, 5, 6, 7, 13,15

Trabajos de grupo en formato reducido. 20 % 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Diseño y aplicación de propuestas didácticas de actividad física para la Etapa
Primaria. Prácticas Competenciales Internas (PCI)

20% 0 0 2, 3, 4, 13

La asistencia a un 80% de las sesiones presenciales, es una condición
indispensable para poder aprobar la asignatura.

0 0 0 13

Participación en las clases teóricas y prácticas, y en los foros del campus
virtual

20% 0 0 2, 3, 4, 5, 6,
13, 15

Prueba de conocimientos oral o escrita. Valoración del portafolio, donde se
recogerá todo el trabajo desarrollado en la asignatura. Autoevaluación del
proceso de aprendizaje.

40% 0 0 1, 2, 11, 3,
4, 5, 7, 8, 9,
10, 12, 13,
14, 15

Trabajos de grupo en formato reducido. 20% 0 0 1, 2, 11, 3,
4, 5, 6, 13
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Enlaces web:

- www.naos.aesan.msps.es

- http://www.sportsalut.com.ar/articulos/recreacion/carta%20internacional.pdf Carta Internacional de la
Educación Física y el Deporte de la UNESCO

- www.perseo.aesan.msps.es

- http://www.mec.es

- http://www.efdeportes.com

- http://www.xtec.es/recursos/edfisica

- http://www.recursoseducatius.com

- http://observatoriesport.uab.cat
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