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La experiencia busca relacionar varias áreas 
de Primaria en una tarea que abarque el mayor 
número de Competencias Básicas posibles.  Se 
comienza dentro del aula de clase y se termi-
na en la cancha. Esta tarea se relaciona con las 
áreas de conocimiento del medio natural, so-
cial y cultural, matemáticas y educación física 
y favorece  el desarrollo de la mayoría de las  
competencias. 

Esta tarea del área de Educación Física de-
sarrolla  contenidos del bloque II del currí-
culo: “El movimiento: habilidad y situación 
motriz, habilidades y destrezas básicas” (los 
lanzamientos). Se lleva a cabo en dos sesio-
nes de trabajo, ya que requiere por parte del 
alumnado la preparación de los espacios, la 
recogida de los resultados y la elaboración de 
las conclusiones. Guarda relación también con 
el tercer bloque de contenidos del área de Co-
nocimiento de Medio “La salud y el desarrollo 
personal”, y dentro de este bloque, con la adap-
tación al medio a través del Sistema Nervioso, 
las diferencias individuales sobre el funciona-
miento del cerebro en relación a la lateralidad.

Por otra parte, la interpretación de los resul-
tados de los datos obtenidos de la actividad, la 
manipulación de dichos datos de forma mate-
mática, y su incidencia en la comprensión de 
la lateralidad de cada uno, desarrolla conteni-
dos propios del área de matemáticas.

La intención de esta tarea es focalizar todo 
el trabajo en el alumnado, plantear actividades 
para que solo o con ayuda de otro, pueda lle-
var a cabo la sesión con la mayor autonomía 
posible, estableciendo vínculos relacionales 
entre sí, con la finalidad de concluir una tarea 
con el mayor éxito posible. El objetivo es pre-
sentado a los alumnos y alumnas claramente 
desde el principio de la sesión, para que el de-
sarrollo de la tarea conlleve que el alumno se 

autorregule en sus emociones  y se mueva por 
la cancha con total libertad, pero siguiendo un 
patrón claro, ya que la tarea está perfectamen-
te descrita y reglada.

El alumnado por parejas debe montar un 
circuito en el que deben realizar una serie de 
lanzamientos con ambas manos, a portería, a 
unos botes de plástico o conos colocados en 
línea y lanzamientos a un aro, para anotar y es-
tudiar las frecuencias de acierto con cada una 
de sus manos.

Esta tarea se diseñó en un principio para 
el alumnado del 3º ciclo y posteriormente se 
adaptó para que pudiera llevarse a cabo con 
el alumnado del primer y segundo ciclo  de la 
etapa de primaria, planteando un registro de 
los resultados más sencillo y con unos cálculos 
aritméticos adaptados al  nivel. 

El alumno, debe interpretar lo que hay que 
hacer (competencia lingüística desde el pun-
to de vista de la comprensión), tanto de for-
ma escrita como gráfica y responder a dicha 
tarea ejecutando movimientos o ejercicios y 
plasmado el resultado tanto de forma escrita o 
gráfica (competencia lingüística desde el pun-
to de vista de la expresión) en una pizarra o en 
un papel.
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Debe relacionarse con el medio (competen-
cia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico) pues debe buscar los lugares 
para la ejecución de la tarea evitando conflic-
tos con el resto de los compañeros y mante-
niendo un nivel de seguridad personal óp-
timo, a la vez, que se autorregula en relación 
con el objeto o móvil que usa. La relación con 
los compañeros tanto desde el punto de vista 
evaluativo como de ayuda para la ejecución de 
los ejercicios contribuye a que dicha colabora-
ción sea un medio de comunicación enrique-
cedor para ellos. 

La relación entre iguales y el intercambio de 
funciones dentro de las tareas les convierte en 
un medio clave para la puesta en marcha de 
tareas en competencias básicas desde un pun-
to de vista social y ciudadano; el tener que es-
perar y respetar la decisión de un igual frente 
a su esfuerzo, poder opinar sobre cómo lo ha 
hecho, valorar e incluso exigir a su compañero 
o compañera una atención sobre su tarea y su 
esfuerzo, hace que las posibilidades de rela-
ción dentro de un grupo favorezcan un clima 
de trabajo en la cancha muy gratificante tanto 
para el alumnado como para el docente. 

Al plasmar el resultado del trabajo en un pi-
zarra o en un papel tanto como toma de datos, 
como simplemente cálculo del esfuerzo reali-
zado, valorar cantidad y calidad de las ejecu-
ciones, además de introducir en algunas oca-
siones un notebook en la cancha para anotar 
los resultados, hace que dicho esfuerzo tenga 
otro tipo de valoración personal de cada uno 
de ellos y por eso la competencia matemática 
está presente, ya que dichas anotaciones con-
llevan un sinfín de posibilidades matemáticas 
desde sumas sencillas y restas sin llevadas para 
grupos de 1º ciclo hasta cálculos más exigentes 
como probabilidad, estadísticas, restas con lle-

vadas, multiplicaciones, sumas con decimales 
y mucho más que la faceta creativa de las ma-
temáticas nos permite. 

El desarrollo de la autonomía personal, es 
sin duda, la más importante para esta expe-
riencia y para toda la programación del área 
de Educación Física, pues busca la activación 
del alumno en cuanto se le propone la tarea. 
La cantidad de tiempo que el alumno está en 
movimiento oscila entre 35 y  46 minutos (me-
jor sesión), y esto solo se consigue si el alumno 
se mueve con autonomía y sabiendo en todo 
momento qué es lo que tiene que hacer.
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Por último, hay una fase de evaluación y au-
toevaluación donde los alumnos comentan y 
valoran las anotaciones que han ido recogien-
do a lo largo de la sesión. Los alumnos se sien-
ten orgullos de su trabajo en la inmensa mayo-
ría de las ocasiones. Por supuesto, el mensaje 
que el alumno tiene que llevarse después de la 
sesión ha de ser alentador, entusiasta y positi-
vo evitando en todo momento las valoraciones 
negativas y destructivas por sus errores. 

En esta tarea, se ha buscado que las parejas 
se ayuden, colaboren entre ellos y que sean ca-
paces de organizarse y disfrutar de una tarea 
curiosa, ya que algunos resultados mostraron 
mejores logros con la mano contraria que con 
la habitual. 

Como conclusión, hay que añadir que la 
labor del docente en esta tarea se centra en 
buscar experiencias novedosas que hagan que 
los alumnos se sientan partícipes de su propia 
práctica física y que se valore el esfuerzo como 
elemento fundamental hacia el logro de su éxi-
to personal, no consiste sólo en meter más ca-
nastas, meter más goles sino respetar el ritmo 
de mejora de su capacidad física. 
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