
Desde el CEFIRE Artisticoexpressiu estamos recogiendo muchas de las propuestas que nos hacéis llegar. Propuestas muy
interesantes de aquello que estáis planteando como tareas para vuestros alumnos de forma online. Os habréis dado cuenta que las
redes sociales están llenas de estas iniciativas. Es un placer ver como muchas compañeras y compañeros comparten sus recursos
para que el resto lo pueda aprovechar, transformar, adaptar a las necesidades y características de cada uno de los contextos
educativos y familiares.
 
La mayoría de propuestas tienen el formato de reto o challenge en el cual el componente principal es el trabajo de las habilidades
motrices. Estas tareas motrices ( Bañuelos, S.) desarrollan determinada habilidad perceptiva, motórica o cualquier combinación. Son
tareas con un modelo claro a imitar, con lo cual el proceso de evaluación y feedback continuo lo ofrece el videomodelo que
facilitamos al alumnado. Estas tareas facilitan la autonomía y el proceso de autoevaluación.

En cuanto a los recursos y propuestas pueden dividirse en:
 
Asíncronas: las experiencias de aprendizaje se producen en momentos diferentes. Nos referimos a todas las
propuestas, en formato de retos o similares, en las cuales los docentes proponen una tarea, dan un tiempo, el
alumnado la realiza y la reenvia.
 
Síncronas: las experiencias de aprendizaje se producen en el mismo momento. Por eso es necesaria una aplicación
web o app móvil de video y/o sonido en tiempo real (ej. Webex). Estas aportan un feedback inmediato además de
facilitar el acompañamiento del alumnado, tan necesario.

// RECURSOS  #EF EN CASA



Recomendamos siempre vincular y relacionar las propuestas con el
Documento Puente puesto que, aunque no es prescriptivo, nos facilita
indicadores de éxito que nos ayudarán en nuestro proceso de
evaluación. Estos indicadores los podemos modificar en función de
nuestras particularidades ( grupo, recursos, conocimientos previos,
etc).

¿ Cómo puedo continuar con lo que tenía programado? 

¿ Cómo explico los deportes durante el confinamento?

¿ Cómo realizo actividades cooperativas?
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ARTÍCULOS RECOMENDADOS
Os invitamos a leerlos. Te harán pensar sobre la situación actual.

Documento puente
primaria

Documento puente
secundaria

http://gloriaherrero.com/
http://gloriaherrero.com/loquenosmueve/
http://gloriaherrero.com/liberar-la-educacion-fisica-del-confinamiento/
http://mestreacasa.gva.es/web/formaciodelprofessorat/dp
http://mestreacasa.gva.es/web/formaciodelprofessorat/dpsecundaria


A) Habilidades motrices, condición física y salud. 
Muchos contenidos de este bloque se pueden trabajar con propuestas adaptadas y viables para realizar en un espacio como es la casa y con los
materiales de los cuales podemos disponer. De hecho, la mayoría de propuestas que encontramos (ejercicios de habilidad, circuitos, retos,
rutinas...) incluyen este tipo de contenidos.
Es importante que tengamos en cuenta si las propuestas que planteemos al alumnado tienen relación con la programación que teníamos prevista
para el tercer trimestre. En caso contrario, como afirma Carles González en su blog, podríamos estar cayendo en el rol del entrenador personal,
animador o youtuber, olvidando nuestro rol docente.
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Con la intención de vincular las propuestas de #EFenCasa con el currículum, agrupamos los contenidos de primaria y secundaria en 4
bloques:

Artículo de Carles González Arévalo: "Evaluar la EF en el confinamiento"
"Tengo la sensación que este parón presencial puede ser aprovechado por un sector del profesorado para minimizar su rol de
enseñante y potenciar el de prescriptor de ejercicios y tareas desvinculadas del currículum y de toda programación”

B) Juegos y deportes
La mayoría de propuestas que nos encontramos estarían englobadas en este bloque y en el anterior (habilidades motrices, condición física
y salud), bajo el formato de retos individuales. Podemos proponer también retos cooperativos donde el final del reto es el inicio del
siguiente, enviándolos en cadena y juntando después todo en un resultado único.
Respecto a los deportes podemos centrarnos en el aspecto técnico ligado al componente motor. También podemos trabajar la táctica con
“minijuegos” adaptados.

http://carlesgonzalezarevalo.com/
http://carlesgonzalezarevalo.com/evaluar-la-educacion-fisica-en-confinamiento/


El uso de las nuevas tecnologías: con propuestas de recorridos virtuales (ej. Google Trekker) o el uso de la VR (Ejemplo sencillo y
barato: https://arvr.google.com/cardboard/ ) mientras andamos por casa ( tenemos que tener en cuenta las correspondientes
medidas de seguridad) o limitando el desplazamiento a modo de clase de aeróbic y/o step.
Retos de recorridos: existen muchas propuestas donde el alumnado colabora para conseguir un total de kilómetros de una ruta
conocida ( Gonzalez, C. Monguillot, M ). Sin ningún dispositivo podemos medir, con un metro un recorrido en casa y apuntar
nuestro resultado a una tabla cooperativa. Con hitos parciales con retos relacionados con la ecología y el medio natural.
Destacamos el “Proyecto PiEFitos” de Carlos Chamorro.

D) Activitades relacionadas con el medio natural y el entorno
¿ Cómo podemos trabajar las actividades en el medio natural si estamos dentro de casa?
1.

2.

C) Expressión motriz y comunicación
A menudo la gran olvidada. Si entendemos nuestra programación como un trabajo que no acaba cuando finaliza el curso puede ser
nuestra gran aliada en estos momentos. Las actividades de expresión corporal tienen un gran componente emocional y, con un buen
planteamiento, favorecen la comunicación y relación dentro de casa.
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Encontraréis ejemplos de propuestas de
#EFenCasa relacionadas con los anteriores bloques
A, B y C en los apartados de la web RECURSOS



No es este el lugar donde hablar de la diferencia entre evaluar y calificar, aunque creemos esta frase inicial necesaria y una
declaración de principios.
 
La evaluación es un proceso complejo pero de vital importancia, tanto en situaciones “normales” de presencialidad, como en
situaciones excepcionales como la actual. Nos encontramos ante una oportunidad única para poner en valor el área de educación
física. Pensamos que no encontraremos un mejor momento que este para aplicar, tal como señalan Blázquez y Sebastiani, una
“evaluación auténtica”. Aquella que implica tareas contextualizadas en situaciones reales en referencia a intervenir en escenarios de
trascendencia social personal. Como muy bien dice Neus Sanmartí, “Evaluamos para evidenciar el aprendizaje de nuestro alumnado”.
Por eso es importante siempre, y más aún en estos momentos, utilizar instrumentos de evaluación variados para intentar recoger
estas evidencias. Rúbricas de autoevaluación, elaboración de un diario motriz del alumno”, portfolio, registro de retos y su desarrollo,
entre otras, son recursos e instrumentos que favorecerán el autorregulació y la evaluación.
 
La retroalimentación durante el proceso que tendrían que recibir los alumnos es más difícil de desarrollar durante el confinamiento.
Por eso, hay que definir muy claramente los criterios de evaluación de cada una de las propuestas, para que sea el alumno, por sí
mismo o con ayuda del entorno familiar, quien vaya aprendiendo a autorregular su aprendizaje. Este planteamiento está encaminado
a favorecer la autonomía del alumnado y la consecución de una de las competencias clave, como es “aprender a aprender”.

// RECURSOS  #EF EN CASA     EVALUACIÓN

Ahora el reto y el arte de los docentes de Educación Física, es crear esas tareas, relacionarlas con el currículum y.. ¡que surja la magia!


