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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

El Juego en Educación Física 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés): El juego en Educación Física / Game in Physical 

Education. 

Módulo: Manifestaciones de la Motricidad Humana. 

Código: 202411201 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter: Obligatoria Curso académico: 2020/2021 

Créditos: 6 Curso: 1º  Semestre: 1º 

Idioma de impartición: Español 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Jesús Tejada Mora. 

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte / 

Didácticas Integradas 
Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal. 

Nº Despacho: 3º A 9 E-mail: tejada@uhu.es Telf.: 959219270 

Horario de enseñanza de la asignatura: 

Lunes 11:15 a 13:15h  

Jueves 9:00 a 11:00h 

  
Horario tutorías primer semestre: 

 

 

 
Horario tutorías segundo semestre: 

OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: - 

Centro/Departamento: - 

Área de conocimiento: - 

Nº Despacho: - E-mail: - Telf.: - 

Horario tutorías primer semestre: 

 

Horario tutorías segundo semestre: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ninguno 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
12,00-14,00 11,00-13,00  11,00-13,00  

     
 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  9,00-13,00  12,00-14,00 

     
 

mailto:tejada@uhu.es
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COMPETENCIAS: 

BÁSICAS (CB): 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y 

se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 

incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio. 

 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 

medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 

dentro de su área de estudio. 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

GENERALES (G): 

 

CG0 - Hablar bien en público. 

 

CG1 - Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que, partiendo de 

la base de la educación secundaria general, alcance un nivel que incluya 

conocimientos procedentes de la vanguardia del ámbito de las Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte. 

 

CG3 - Reunir e interpretar datos relevantes en el área de las Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte que permitan emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado. 

 

TRANSVERSALES (CT): 

 

CT1 Dominar correctamente la lengua española, el conocimiento de los diversos 

estilos y de los lenguajes específicos necesarios para el desarrollo del ámbito de 

estudio. 

 

CT2 Desarrollo de una actitud crítica e investigadora que facilite la colaboración y 

la participación activa. 

 

CT6 Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, 

los valores democráticos y la igualdad social. 
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ESPECÍFICAS (CE): 
 

CE1  -  Identificar  y  prevenir los  riesgos  en  la  práctica  de  Actividad  Física  y 

deportiva. 
 

CE5 - Conocer y comprender los efectos de la práctica de actividad física sobre los 

aspectos físicos, psicológicos y sociales del ser humano. 
 

CE11 - Fomentar la convivencia, estimulando y poniendo en valor la capacidad de 

constancia, esfuerzo y disciplina de los participantes en las actividades de 

educación física y deportiva. 
 

CE12 - Poseer el conjunto de habilidades o competencias docentes que faciliten el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de educación física. 

 

CE14 - Conocer y comprender la estructura y función de las diferentes 

manifestaciones de la motricidad humana. 
 

CE27 - Analizar e interpretar los diferentes estudios referidos a las prácticas de 

actividad físico-deportiva, con el objeto de emitir juicios razonados sobre la relación 

de dicha actividad con las características y necesidades sociales, económicas y 

culturales de las sociedades actuales. 
 

CE32 - Diseñar, desarrollar, presentar y defender públicamente informes de 

elaboración propia, relacionados con el perfil profesional. 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

1.- Ofrecer al alumnado los instrumentos necesarios para poder abordar los 

diferentes tipos de juegos dentro de un marco educativo y formación en valores. 

2.- Abordar el juego desde una perspectiva global e innovadora. 

3.- Que el alumnado sea capaz de plantear juegos que respondan a distintos 

objetivos, contenidos y metodologías a trabajar. 

4.- Conocer el origen y desarrollo de los juegos populares y tradicionales y valorar 

su importancia como parte de la conservación y trasmisión de cultura. 

4.- Reflexionar de forma continua y en profundidad sobre todos los contenidos 

abordados en la asignatura, aportando los matices e ideas personales. 
5.- Utilizar el trabajo en grupo como estrategia importante de formación. 

 NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
Nº de Horas en créditos: 150. 

- Clases Grupos grandes: 33. 

- Clases Grupos reducidos: 12. 

- Trabajo autónomo o en tutoría: 105. 

  

 ACTIVIDADES FORMATIVAS   

  Horas Presencialidad 

 Actividades docentes presenciales (presentación oral, 

sesión magistral) 

33 100% 
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Actividades prácticas 12 100% 
 

 

Actividades docentes no presenciales (análisis 105 0% 

de fuentes documentales, eventos científicos y/o 
divulgativos, lecturas, etc.) 

 
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, realizar y participar en, al menos, el 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 
 

Se propone un modelo activo, en el que el estudiante participe en la construcción 

de su propio conocimiento, y un modelo de aprendizaje significativo donde los 

nuevos conocimientos conecten con los intereses del alumnado y sus 

conocimientos previos. Esto implica utilizar fundamentalmente, métodos de 

enseñanza centrados en el alumno en los que la participación de éste en la toma 

de decisiones, o sus posibilidades de creación, sea cada vez mayor. Esto exigirá la 

capacitación previa para lograr un aprendizaje autónomo, dotando al alumnado de 

las herramientas necesarias para ello. El rol del profesor será el de facilitador de 

los conocimientos gestionando el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 
Marcar con una x 

Sesiones académicas teóricas X 

Sesiones académicas prácticas X 

Resolución de problemas X 

Aprendizaje cooperativo X 

Exposición y debate X 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

BLOQUE 1. TEÓRICO 
TEMA 1.- Aproximación conceptual del juego. 

TEMA 2.- Desarrollo e importancia de juego en las corrientes pedagógicas. 

TEMA 3.- El juego en el currículum de EF. 
TEMA 4.- juegos populares, autóctonos y tradicionales. 

TEMA 5.- El juego como instrumento para el aprendizaje en el ámbito de la 

Actividad Física y el deporte 
 

BLOQUE 2.- PRÁCTICO 
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Se llevarán a cabo sesiones prácticas sobre los diferentes co 

desarrollados en las clases teóricas con el fin de poner 

profundizar dichos contenidos: 
 

Sesión práctica 1.- Introducción al mundo de los juegos. 

Sesión práctica 2.- Juego simple I 

Sesión práctica 3.- Juego simple II 

Sesión práctica 4.- Juego Complejo I 

Sesión práctica 5.- Juego Complejo II 

Sesión práctica 6.- Desde el Juego al Deporte 

Sesión práctica 7.- Juegos colaborativos I 

Sesión práctica 8.- Juegos colaborativos II 

Sesión práctica 9.- Juegos en el medio natural 

Sesión práctica 10.- El juego y la cualidades físicas básicas 

Sesión práctica 11.- Juegos populares y tradicionales. 

Sesión práctica 12.– Una Ludolimpiada. 

ontenidos d 

en práctica 

e los temas 

, ampliar y 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Básica 
• Elkonin, D. (1985): Psicología del juego, Madrid, Aprendizaje Visor. 

• Hernández Moreno, J. (1994). Fundamentos del deporte: análisis de la 
estructura del juego deportivo. Gymnos. Madrid. 

• Huizinga, J. (1972). Homo Ludens. Alianza. Madrid. 

• Linaza, J.L. (1991). Jugar y aprender. Alambra. Madrid. 

• Parlebás, P. (2001). Juegos, deporte y sociedad. Léxico de praxiología motriz. 
Paidotribo. Barcelona 

 

 Otro material bibliográfico 
 

 Específica 

• Lasierra, G. & Lavega, P. (1993). 1015 Juegos y formas jugadas de iniciación a 

los deportes de equipo. Paidotribo. Barcelona. 
• Lavega, P (2000): Juegos y deportes populares-tradicionales. Inde. Barcelona. 

• Mendez, A y Mendez, C. (1996). Los juegos en el currículo de la educación 

física. Más 1000 juegos para el desarrollo motor. Paidotribo, Barcelona. 

• Moreno Palos, C. (1992). Juegos y deportes tradicionales en España. Alianza 

Deporte. Madrid. 

• Moreno Palos, C. (1993). Aspectos recreativos de los juegos y deportes 
tradicionales en España. Gymnos. Madrid. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN   

 mínimo máximo 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 0% 80% 
Pruebas orales (individual, en grupo, presentación de 
temas-trabajos,...) 

0% 20% 

Técnicas de observación (registros, listas de control, ...) 0% 20% 
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CONVOCATORIAS: 
 

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

siguiente manera: 

a. Actividades teóricas-prácticas de los contenidos de la asignatura 

(20%): una tarea breve y/o un trabajo obligatorio sobre alguna temática 

relacionada con la asignatura 

b. Sesiones prácticas (20%): Las sesiones prácticas son de carácter 

obligatorio, el alumnado debe asistir, realizar y participar en, al menos, el 90% de 

las mismas. El alumno/a que no cumpla este requisito, tendrá suspenso este 

apartado. Además, el alumnado debe realizar un fichero de juegos en los que se 

trabajen 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 APROBAR 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, además, el profesorado podrá 

solicitar una prueba excepcional adicional. 

 
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, realizado y participado en 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: 

 

b.1. Actividades teórico-práctica de cada tema (20%). 

b.2. Tareas de las sesiones prácticas (20%): 

• Realizar un diario de sesiones prácticas, y realizar 20 juegos de 

ampliación relacionados con el contenido de cada sesión práctica. 

• Realizar un fichero de juegos en los que se trabajen los contenidos de 

la asignatura con 30 juegos de cada contenido visto en las sesiones 

prácticas. 

b.3. 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 

programación a medio plazo de un contenido que se expondrá en el examen, y 

se podrá pedir un análisis didáctico y pedagógico de un vídeo visualizado. 
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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. 
 

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. 
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ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 

DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

Asignatura: El juego en la Educación Física 

Curso 1º Cuatrimestre 1º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades Formativas 
Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones teóricas  Presencial y/o online Lección magistral: Desarrollo de clases 
puntuales mediante docencia presencial de 
2 horas de contenidos teórico-prácticos. Las 
clases presenciales se desarrollarán para 
aquellos temas de mayor dificultad.  

Clases prácticas Online Desarrollo de clases y/o supuestos prácticos 
grabadas mediante vídeos o en su defecto 
impartidas mediante videoconferencia 

Tutorías Presencial y online Tutorías 

Estudio y trabajo en 
grupo y/o individual 

Online Estudio del alumno 

Actividades de 
evaluación 

Presencial Exámenes y contenidos teórico-prácticos de 
evaluación a lo largo del curso 

 
 

  

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Tareas de 
evaluación continua 
de cada tema 

Online síncrono Se realizarán actividades teóricas-
prácticas de los contenidos de la 
asignatura. Tarea y/o un trabajos 
obligatorios sobre alguna temática 
relacionada con la asignatura.  

20% 

Documentos 
propios 
(individuales o en 
grupo) 

Online asíncrono Dossier de prácticas de la 
asignatura entregadas en Moodle 

20% 
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Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Presencial Examen de desarrollo de 
contenidos teóricos con aplicación 
práctica. El examen constará de 
unas 5-10 preguntas donde se 
pedirá que se expongan los 
contenidos del programa teórico y 
se relacione con el bloque práctico 
en algunos casos 

50% 

Prueba objetiva 
(tipo test) 

Presencial Se realizará un cuestionario tipo 
test para evaluar los contenidos 
teórico-prácticos de la asignatura 

10% 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba objetiva 
(tipo test) 

Presencial Se realizará un cuestionario tipo 
test para evaluar los contenidos 
teóricos de la asignatura 

50% 

Documentos 
propios (informe 
practicas) 

Online asíncrono Entrega de informe de las prácticas 
desarrolladas en la plataforma 
virtual 

20% 

Examen oral por 
video-audio 
conferencia 

Presencial Examen de los contenidos prácticos 
de la asignatura 

30% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el 
curso en evaluación continua. Los que hayan superado las pruebas prácticas deberán presentarse 
en el día fijado para el examen final de la asignatura a una prueba práctica sobre los contenidos 
de las prácticas. Los que no hayan superado alguna de las pruebas tipo test de los contenidos 
teóricos de la asignatura deberán a una prueba tipo test de la parte correspondiente, y de igual 
forma se realizará con las actividades de seguimiento en plataforma virtual de la asignatura. 
 
En la evaluación única final, para poder aprobar la asignatura es necesario superar cada criterio 
en un 50%. 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
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Actividades Formativas 
Formato 
(presencial/online) 
 

Metodología docente Descripción 

Sesiones teóricas  Online Desarrollo la docencia online de 2 horas de 
contenidos teórico-prácticos.  

Clases prácticas Online Desarrollo de clases y/o supuestos 
prácticos grabadas mediante vídeos e 
impartidas mediante videoconferencia 

Tutorías Online Tutorías 

Estudio y trabajo en 
grupo y/o individual 

Online Estudio del alumno 

Actividades de evaluación Online Exámenes y contenidos de evaluación a lo 
largo del curso 

 
 

  

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Tareas de 
evaluación continua 
de cada tema 

Online síncrono Se realizarán actividades teóricas-
prácticas de los contenidos de la 
asignatura. Tarea y/o un trabajos 
obligatorios sobre alguna temática 
relacionada con la asignatura 

20% 

Documentos 
propios 
(individuales o en 
grupo) 

Online asíncrono Dossier de prácticas de la 
asignatura entregadas en Moodle 

20% 

Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Online síncrono Examen de desarrollo de 
contenidos teóricos con aplicación 
práctica. El examen constará de 
unas 5-10 preguntas donde se 
pedirá que se expongan los 
contenidos del programa teórico y 
se relacione con el bloque práctico 
en algunos casos 

50% 

Prueba objetiva 
(tipo test) 

Online síncrono Se realizará un cuestionario tipo 
test para evaluar los contenidos 
teórico-prácticos de la asignatura 

10% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 
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Prueba objetiva 
(tipo test) 

Online síncrono Se realizará un cuestionario tipo 
test para evaluar los contenidos 
teóricos de la asignatura 

50% 

Documentos 
propios (informe 
practicas) 

Online asíncrono Entrega de informe de las prácticas 
desarrolladas en la plataforma 
virtual 

20% 

Examen oral por 
video-audio 
conferencia 

Online asíncrono Examen de los contenidos prácticos 
de la asignatura 

30% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el 
curso en evaluación continua. Los que hayan superado las pruebas prácticas deberán presentarse 
en el día fijado para el examen final de la asignatura a una prueba práctica sobre los contenidos 
de las prácticas. Los que no hayan superado alguna de las pruebas tipo test de los contenidos 
teóricos de la asignatura deberán a una prueba tipo test de la parte correspondiente, y de igual 
forma se realizará con las actividades de seguimiento en plataforma virtual de la asignatura. 
 
En la evaluación única final, para poder aprobar la asignatura es necesario superar cada criterio 
en un 50%. 

 


