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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: 

COMPETENCIAS: 

 

GENÉRICAS (G): 

G.1.- Aprender a aprender. 

G.14.- Capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, para organizar 

y planificar el trabajo, tomando decisiones y resolviendo problemas, tanto de 

forma conjunta como individual. 

G.15.- Capacidad para utilizar diversas fuentes de información, seleccionar, 

analizar, sintetizar y extraer ideas importantes y gestionar la información. 

 

TRANSVERSALES (T): 
 

T.2. Desarrollo de una actitud crítica e investigadora que facilite la colaboración y la 

participación activa. 
T.3. Capacidad de utilizar las TIC en su práctica profesional. 

T.6. Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, 

los valores democráticos y la igualdad social. 
 

ESPECÍFICAS (E): 

E.53.- Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal 

y social desde la educación física. 

E.54.- Conocer el currículo escolar de la educación física. 

E.55.- Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en 

actividades deportivas dentro y fuera de la escuela. 

E.56.- Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

1.- Entender el juego y el deporte como contenidos de educación física importantes 

a desarrollar durante la etapa de Educación Primaria. 

2.- Aprender a utilizar el juego como contenido de educación física y como medio 

de desarrollo de otros contenidos. 

3.- Analizar de forma crítica la enseñanza tradicional del deporte. 

4.- Buscar alternativas válidas para el deporte en el contexto educativo. 

5.- Aprender a planificar a corto, medio y largo plazo el juego y el deporte en las 

programaciones de aula de los distintos cursos de Primaria. 

 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumno: 

Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  150 

 Clases Grupos grandes: ..............................................................   25 

 Clases Grupos reducidos: ............................................................   20 

 Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)....   105 

 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

 Horas Presencialidad 

Actividades docentes presenciales 

(Presentación oral; sesión magistral) 

25 100% 

Actividades docentes no presenciales 

(Análisis de fuentes documentales; eventos 

científicos y/o divulgativos; foro virtual; 

105 0% 
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lecturas; etc.) 

Actividades prácticas  20 100% 

 

La asignatura consta se sesiones teóricas y sesiones prácticas.  

En las sesiones teóricas se expondrán los contenidos del bloque teórico de la 

materia. Cada tema consta de una presentación en power point, además de 

material complementario como artículos de revista, enlaces a vídeos o trabajos 

audiovisuales u otros que se consideren relevantes para facilitar la comprensión de 

la materia. Todo el material estará disponible en la plataforma Moodle, y formará 

parte del temario de evaluación.  

Las sesiones prácticas son de carácter obligatorio, el alumnado debe 

asistir al menos al 90% de las mismas. El contenido de estas sesiones se 

recoge en el bloque de prácticas del programa de la asignatura. 

En las sesiones teóricas el alumnado deberá participar en actividades que 

proponga el profesorado (pequeñas tareas en grupo, debates, o exposiciones). 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

 

  

Sesiones Académicas Teóricas X 

Sesiones Académicas Prácticas X 

Conferencias  

Seminarios / Exposición y Debate X 

Trabajos de Grupo/Aprendizaje colaborativo X 

Tutorías Especializadas/Talleres/Prácticas en 

Laboratorios (Informática, Idiomas) 

X 

Otro Trabajo Autónomo (Trabajo Individual) X 

 

Desarrollo de las técnicas utilizadas: 

La asignatura se desarrollará fundamentalmente a través del trabajo teórico 

realizado en clase en pequeños y grandes grupos, y las sesiones prácticas de 

simulación. Tanto en unas sesiones como en otras se utilizarán diferentes 

estrategias metodológicas como las que se han señalado   

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 

T.1.- EL JUEGO 

 Historia 

 Concepto  

 Clasificaciones 

 El juego como medio y como contenido 

 Los juegos cooperativos en E.F. 

 

T.2.- JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES 

 Concepto  

 Clasificación 

 Juegos populares, tradicionales y autóctonos 

 

T.3.- EVOLUCIÓN DEL JUEGO AL DEPORTE 

 Juegos simples 

 Juegos complejos 

 Juegos modificados 

 Minideporte 

 Deporte 
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T.4.- LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 Concepto de deporte 

 Clasificaciones más importantes 

 El deporte en la actualidad 

 

T.5.- LA INICIACIÓN DEPORTIVA 

 Concepto y finalidades básicas 

 Habilidades motrices e iniciación deportiva 

 Características básicas de la iniciación deportiva en Primaria 

 

T.6.- LA ENSEÑANZA DE LA INICIACIÓN DEPORTIVA 

 Posibilidades metodológicas 

 Crítica del modelo tradicional 

 Alternativas educativas 

 

T.7.- EDUCACIÓN EN VALORES Y PRÁCTICA DEPORTIVA 

 Los valores del deporte tradicional 

 Los verdaderos valores del deporte 

 Estrategias para educar en valores a través del deporte 

 

T.8.- LA COMPETICIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 Reflexiones en torno al uso de la competición en el ámbito educativo 

 Características de la competición educativa 

 La competición como estrategia metodológica 

 

T.9.- NUEVAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS 

 Posibilidades de práctica 

 Aportaciones educativas 

 Orientación y programación 

 

T.10.- LA PROGRAMACIÓN DEL JUEGO Y EL DEPORTE EN EL CURRICULUM 

DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 

 Objetivos 

 Contenidos y su secuenciación 

 Metodología 

 Evaluación 

 Propuestas prácticas en primaria 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS:  

Se llevarán a cabo sesiones prácticas sobre los diferentes contenidos de los temas 

desarrollados en las clases teóricas con el fin de poner en práctica, ampliar y 

profundizar dichos contenidos (conocimiento y control corporal, lateralidad, 

educación sensorial, educación de la actitud, educación de la respiración, 

educación de la relajación, percepción espacial, percepción temporal, equilibrio, 

coordinación, desplazamientos, saltos, giros, trepas, lanzamientos y recepciones). 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Actividades evaluativas: 

La evaluación final se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones 

obtenidas en cada uno de las siguientes actividades: 

 

 mínimo máximo 

Pruebas orales y/o escritas de los contenidos de la 

asignatura   

40 80 

Realización y presentación de trabajos tutelados sobre 

temas específicos de la asignatura (mapa conceptual, 

portafolio del alumno, elaboración de materiales de 

aprendizaje a partir de lecturas y documentos,  análisis 

de fuentes documentales: artículos de revista, noticias de 

prensa, películas educativas, etc. 

15 30 

Valoración de la participación en las actividades 

presenciales y no presenciales establecidas  

10 30 

Proyecto de investigación tutelado 0 40 

Prácticas de aula (análisis de fuentes documentales, 

estudios de caso, prácticas con TICs) 

10 30 

 

 

 

CONVOCATORIAS: 

 

Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la 

siguiente manera:  

a. Actividades teóricas-prácticas de cada tema (20%): de cada tema se 

pedirá una tarea breve  

• Tema 1: Actividades de clase: 1. Define y explica el concepto de juego de la 

forma más completa posible según lo visto en clase. 2. Diseñar un juego 

cooperativo según lo visto en clase. 

• Tema 2: Actividad de clase: ¿Qué criterios pensáis que han de tenerse en 

cuenta para aplicar adecuadamente los juegos populares/tradicionales en Ed. 

Primaria? 

• Tema 3: Actividad de clase: Explica las diferencias entre juegos reducidos y 

juegos modificados. Pon ejemplos. 

• Tema 4: Actividades de clase: 1. Clasifica los siguientes deportes según la 

clasificación de Parlebas y del Moreno: Contrarreloj individual ciclismo, 

gimnasia rítmica, bádminton individual y parejas y balonmano. 2. ¿Qué 

características consideras que debe tener el deporte educativo según lo visto 

en clase? 

• Tema 5: Actividad de clase: Determinar las características de la Iniciación 

Deportiva en Primaria. 

• Tema 6: Actividades de clase: 1. Enumera y explica brevemente al menos 

10 aspectos en los que se basa el Modelo Comprensivo de la Enseñanza del 

Deporte. 2. Enumera y explica brevemente al menos 8 aspectos en los que se 

basa el Modelo Educación Deportiva. 

• Tema 7: Actividad de clase: Enumera y explica brevemente los valores 

positivos y negativos que puede fomentar la práctica deportiva. 

• Tema 8: Actividad de clase: Nombra las diferencias entre la competición 

como fin y como medio. 
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• Tema 9: Actividad de clase: Diseñar un juego para el desarrollo de 

diferentes prácticas deportivas, según lo visto en clase. 

• Tema 10: Actividades de clase. 1. ¿Qué aspectos consideras más 

importantes a la hora de diseñar actividades/juegos/tareas en la iniciación 

deportiva? 2. Analizar las SITUACIONES MOTRICES establecidas en el R.D. 

126/2014 de 28 de febrero desde el punto de vista de los mecanismos del acto 

motor, y en función las clasificaciones del deporte de Parlebas (1996) y 

Hernández (1994) (Tema 4) 

 

*Además, el alumno/a tendrá que leerse y analizar algunos artículos sobre los 

contenidos del temario, los cuales serán determinados en su momento por el 

profesor/a. 

 

b. Sesiones prácticas (20%): El alumno/a tendrá que asistir 

obligatoriamente al 90% de las sesiones prácticas y, además, realizar las 

siguientes tareas: 

• Realizar un diario de sesiones prácticas con su correspondiente reflexión, y 

realizar una tarea de ampliación relacionada con el contenido de cada sesión 

práctica. 

• Y/o realizar un fichero de juegos con los contenidos de la asignatura. 

 

c. Prueba escrita sobre los contenidos de la materia (60%). Examen de 

desarrollo de contenidos teóricos con aplicación práctica o ejemplo. El examen 

constará de unas 5-10 preguntas (aproximadamente) donde se pedirá que se 

expongan los contenidos del programa teórico y se relacione con el bloque práctico 

en algunos casos.  

 

PARA SUPERAR LA ASIGNATURA SE DEBEN SUPERAR TODOS LOS 

APARTADOS (A, B Y C) DE MANERA INDEPENDIENTE (CALIFICACIÓN 

MÍNIMA DE 5 SOBRE 10). 

 

No se realizarán exámenes parciales de la asignatura, ni pruebas para subir nota. 

 

Para la obtención de la mención “matrícula de honor”, el alumnado debe superar 

todos los apartados con sobresaliente. 

 

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  

Será la misma que la de la convocatoria ordinaria I.  

 

Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 

a) El alumnado que haya asistido a las sesiones prácticas del curso anterior 

(90%) podrá presentarse a los apartados no superados con los mismos criterios 

que en las convocatorias ordinarias I y II anteriores.  

b) El alumnado que no haya asistido, realizado y participado en las 

sesiones prácticas del curso anterior (90%) seguirá la siguiente 

evaluación: 

 

a. Actividades teóricas de cada tema (20%): el alumnado entregará las 

siguientes tareas en la convocatoria de examen: 

• Tema 1: Actividades de clase: 1. Define y explica el concepto de juego de la 

forma más completa posible según lo visto en clase. 2. Diseñar un juego 

cooperativo según lo visto en clase. 3. Y analizar algún artículo científico al 

respecto. 

• Tema 2: Actividades de clase: 1. ¿Qué criterios pensáis que han de tenerse 

en cuenta para aplicar adecuadamente los juegos populares/tradicionales en 

Ed. Primaria? 2. Y analizar algún artículo científico al respecto. 

• Tema 3: Actividades de clase: 1. Explica las diferencias entre juegos 
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reducidos y juegos modificados. Pon ejemplos. 2. Y analizar algún artículo 

científico al respecto. 

• Tema 4: Actividades de clase: 1. Clasifica los siguientes deportes según la 

clasificación de Parlebas y del Moreno: Contrarreloj individual ciclismo, 

gimnasia rítmica, bádminton individual y parejas y balonmano. 2. ¿Qué 

características consideras que debe tener el deporte educativo según lo visto 

en clase? 3. Y analizar algún artículo científico al respecto. 

• Tema 5: Actividades de clase: 1. Determinar las características de la 

Iniciación Deportiva en Primaria. 2. Y analizar algún artículo científico al 

respecto. 

• Tema 6: Actividades de clase: 1. Enumera y explica brevemente al menos 

10 aspectos en los que se basa el Modelo Comprensivo de la Enseñanza del 

Deporte. 2. Enumera y explica brevemente al menos 8 aspectos en los que se 

basa el Modelo Educación Deportiva. 3. Y analizar algún artículo científico al 

respecto. 

• Tema 7: Actividades de clase: 1. Enumera y explica brevemente los valores 

positivos y negativos que puede fomentar la práctica deportiva. 2. Y analizar 

algún artículo científico al respecto. 

• Tema 8: Actividades de clase: 1. Nombra las diferencias entre la 

competición como fin y como medio. 2. Y analizar algún artículo científico al 

respecto. 

• Tema 9: Actividades de clase: 1. Diseñar un juego para el desarrollo de 

diferentes prácticas deportivas, según lo visto en clase. 2. Y analizar algún 

artículo científico al respecto. 

• Tema 10: Actividades de clase. 1. ¿Qué aspectos consideras más 

importantes a la hora de diseñar actividades/juegos/tareas en la iniciación 

deportiva? 2. Analizar las SITUACIONES MOTRICES establecidas en el R.D. 

126/2014 de 28 de febrero desde el punto de vista de los mecanismos del acto 

motor, y en función las clasificaciones del deporte de Parlebas (1996) y 

Hernández (1994) (Tema 4). 3. Y analizar algún artículo científico al respecto. 

 

b.    Tareas de las sesiones prácticas (20%):  

• Realizar un diario de sesiones prácticas, y realizar 5 juegos de ampliación 

relacionados con el contenido de cada sesión práctica. 

• Realizar un fichero de juegos con los contenidos de la asignatura con 15 

juegos de cada contenido visto en las sesiones prácticas. 

 

c. Prueba escrita teórico-práctica sobre los contenidos de la materia 

(60%). Examen de desarrollo de contenidos teóricos con aplicación práctica 

o ejemplo. El examen constará de unas 5-10 preguntas (aproximadamente) 

donde se pedirá que se expongan los contenidos de programa teórico y se 

relacione con el bloque práctico en algunos casos. Además, se diseñará una 

sesión de Iniciación deportiva de un contenido que se expondrá en el 

examen, y se podrá pedir un análisis didáctico y pedagógico de un vídeo 

visualizado. 

 

Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 

(conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente 

anterior). 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  

 

Evaluación continua:  

La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio 

de este apartado. 

Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación 

continua. 
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Evaluación única final: 

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de 

grado y máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 

2019, los estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final. 

 

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos 

primeras semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará al 

profesorado responsable por correo electrónico o en persona. En este caso, 

el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los 

contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se 

realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria.  

 

La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación son (100%): 

 

a. Actividades teóricas de cada tema (20%): el alumnado entregará las 

siguientes tareas en la convocatoria de examen: 

Tema 1: Actividades de clase: 1. Define y explica el concepto de juego de la 

forma más completa posible según lo visto en clase. 2. Diseñar un juego 

cooperativo según lo visto en clase. 3. Y analizar 2 artículos científicos sobre el 

tema expuesto. 

• Tema 2: Actividades de clase: 1. ¿Qué criterios pensáis que han de tenerse 

en cuenta para aplicar adecuadamente los juegos populares/tradicionales en 

Ed. Primaria? 2. Y analizar 2 artículos científicos sobre el tema expuesto. 

• Tema 3: Actividades de clase: 1. Explica las diferencias entre juegos 

reducidos y juegos modificados. Pon ejemplos. 2. Y analizar 2 artículos 

científicos sobre el tema expuesto. 

• Tema 4: Actividades de clase: 1. Clasifica los siguientes deportes según la 

clasificación de Parlebas y del Moreno: Contrarreloj individual ciclismo, 

gimnasia rítmica, bádminton individual y parejas y balonmano. 2. ¿Qué 

características consideras que debe tener el deporte educativo según lo visto 

en clase? 3. Y analizar algún artículo científico al respecto. 4. Y analizar 2 

artículos científicos sobre el tema expuesto. 

• Tema 5: Actividades de clase: 1. Determinar las características de la 

Iniciación Deportiva en Primaria. Y analizar 2 artículos científicos sobre el tema 

expuesto. 

• Tema 6: Actividades de clase: 1. Enumera y explica brevemente al menos 

10 aspectos en los que se basa el Modelo Comprensivo de la Enseñanza del 

Deporte. 2. Enumera y explica brevemente al menos 8 aspectos en los que se 

basa el Modelo Educación Deportiva. 3. Y analizar 2 artículos científicos sobre 

el tema expuesto. 

• Tema 7: Actividades de clase: 1. Enumera y explica brevemente los valores 

positivos y negativos que puede fomentar la práctica deportiva. 2. Y analizar 2 

artículos científicos sobre el tema expuesto. 

• Tema 8: Actividades de clase: 1. Nombra las diferencias entre la 

competición como fin y como medio. 2. Y analizar 2 artículos científicos sobre 

el tema expuesto. 

• Tema 9: Actividades de clase: 1. Diseñar un juego para el desarrollo de 

diferentes prácticas deportivas, según lo visto en clase. 2. Y analizar 2 

artículos científicos sobre el tema expuesto. 

• Tema 10: Actividades de clase. 1. ¿Qué aspectos consideras más 

importantes a la hora de diseñar actividades/juegos/tareas en la iniciación 

deportiva? 2. Analizar las SITUACIONES MOTRICES establecidas en el R.D. 

126/2014 de 28 de febrero desde el punto de vista de los mecanismos del acto 

motor, y en función las clasificaciones del deporte de Parlebas (1996) y 

Hernández (1994) (Tema 4). 3. Y analizar 2 artículos científicos sobre el tema 

expuesto. 
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b. Tareas de las sesiones prácticas (20%): 

 

- Realizar 10 sesiones prácticas para cada uno de los siguientes contenidos: 

Juegos populares, Juegos cooperativos, juegos modificados y juegos simplificados. 

- Realizar un fichero de juegos con los contenidos de la asignatura con 15 

juegos de cada contenido visto en las sesiones prácticas (Juegos populares, Juegos 

cooperativos, juegos modificados y juegos simplificados) distintos a los de las 

sesiones prácticas anteriores. En cada juego tiene que aparecen los objetivos, los 

contenidos, el curso al que va dirigido y la representación gráfica del mismo. 

 

c. Prueba escrita teórico-práctica sobre los contenidos de la materia 

(60%). Examen de desarrollo de contenidos teóricos con aplicación práctica o 

ejemplo. El examen constará de unas 5-10 preguntas (aproximadamente) donde 

se pedirá que se expongan los contenidos de programa teórico y se relacione con 

el bloque práctico en algunos casos. Además, se diseñará una sesión de Iniciación 

Deportiva de un contenido que se expondrá en el examen, y se podrá pedir un 

análisis didáctico y pedagógico de un vídeo visualizado. 

 

 

Toda la documentación para la preparación de esta prueba es la misma que para la 

evaluación continua.  

 

Los exámenes se realizarán buscando una correcta comprensión de los contenidos 

por parte del alumno, no obstante, habrá contenidos que por su naturaleza no 

sean susceptibles de interpretación. 

 

Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, estableciéndose los siguientes 

criterios: 

 

- En los trabajos del alumnado no se permitirá ninguna falta de ortografía. En 

el caso de que la hubiera se suspenderá dicho trabajo. 

- En los exámenes teóricos-prácticos se restará a la nota final: 

- Primera falta: -0,25 puntos. 

- Segunda falta: -0,50 puntos. 

- Tercera falta y a partir de la tercera falta = 1 punto cada falta. 

 

 


