
Pensando en la Educación 
Física

El Cuaderno de Tareas en la 
Clase de Educación Física



Clases de Contenido en el nuevo 
Currículo de Educación Física

 Procedimental  (Hacer con saber)

 Conceptual o declarativo (saber 
hacer)

 Actitudinal (Saber ser)



¿En qué consiste el contenido 
conceptual

 “En el conocimiento que ha de 
aprenderse, que sustenta y se 
relaciona en función de la actividad 
física. Su significatividad implica 
relación de los conocimientos 
anteriores o previos con los nuevos y 
su utilidad en la vida. Su adquisición 
en educación física, se realiza por 
comprensión, reflexión, e implicación 
directa al ejercicio motriz. 



¿Qué representa el contenido 
cognitivo?

 La racionalización, 

 El sentido, 

 La utilidad,

 Conciencia de la tarea motriz. 



¿En qué consiste el cuaderno de 
tareas?

 Una herramienta didáctica que 
permite al alumno recoger datos 
durante la práctica física sobre su 
propio rendimiento.



Utilidades del uso del cuaderno de 
tareas

 Superar el tradicional activismo motriz;

 El alumno afrenta de modo reflexivo su 
práctica motriz;

 Garantiza que la práctica se vuelva 
aprendida, ya que fomenta la idea que se 
trabaja en un área en la que se enseña y 
se aprende algo;

 Propicia una participación más consciente 
del alumno en el proceso de aprendizaje.



Finalidad del Cuaderno de tareas

 No se pasa por la práctica sin pensar 
sobre ello.



Fundamentación teórica
La enseñanza comprensiva en la educación 
física

 Que el alumno no solo sepan hacer, sino que sepan por 
qué hacen lo que hacen y puedan hacer junto a otros.

 Parte de tomar en cuenta las interrogantes. ¿se 
propician aprendizajes comprensivos?, ¿qué comprenden 
los alumnos?, ¿Qué comprenden hacer del grupo a que 
pertenecen?, Cómo incide lo comprendido en su vida?

 Supera la visión que el aprendizaje se produce por la 
mayor cantidad de movimiento, e incluye el intercambio, 
la confrontación de hipótesis, y la reflexión.

 Aprender en educación física es apropiarse de la 
capacidad de reflexionar sobre la propia acción, la propia 
emoción.



Fundamentación teórica
El conflicto cognitivo en la clase de 
educación física

 Proceso que inicia con un desequilibrio en la estructura 
cognitiva del sujeto, seguido de una reequilibración 
como resultado de un conocimiento enriquecido y más 
acorde.

 Se orienta a que el educando investiga su propia 
práctica, los propios procesos de aprendizaje y las 
interrelaciones grupales.

 Conduce a la reflexibilidad, asumida como la conciencia 
que surge de las prácticas motrices pero que vuelve 
sobre ellas, operando sobre su utilidad y sentido crítico y 
significativo. 



Forma operativa del Cuaderno

 Durante  el transcurso de la parte principal, 
pudiendo ser también en la parte final; en 
los momentos de no trabajo activo de una 
sesión, el alumno mediante anotaciones en 
un cuaderno registra información sobre la 
reflexión experiencial que le produce la 
ejercitación ejecutada; o sea, busca la 
reflexión sobre el rendimiento individual 
cuando el alumno se encuentra inactivo.



Momentos de uso del Cuaderno

 Desde un momento: después de 
haberse realizado la tarea;

 Desde dos momentos: antes y 
después de realizada la tarea.



Ejemplo desde un momento:

 El alumno luego de haber ejecutado su 
tarea (lanzamiento), registra su opinión 
sobre tal ejecución, respondiendo la (s) 
pregunta (s) siguiente (s):

 ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil en mi 
lanzamiento?

 ¿Qué debo mejorar en mi lanzamiento?

 ¿Cómo puedo mejorar mi lanzamiento?



Ejemplo desde dos momentos:

 El alumno antes de ejecutar la tarea (lanzamiento), 
registra en su cuaderno la pregunta siguiente:

 ¿De qué modo se puede realizar un mejor 
lanzamiento?

 El alumno luego de haber ejecutado su tarea 
(lanzamiento), registra su opinión sobre tal ejecución, 
respondiendo la (s) pregunta (s) siguiente (s):

 ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil en mi 
lanzamiento?

 ¿Qué debo mejorar en mi lanzamiento?

 ¿Cómo puedo mejorar mi lanzamiento?



Forma de estructurar el Cuaderno

 Dos formas: 

 Con las preguntas estructuras de 
acuerdo al contenido temático de la 
Guía Programática, 

 O bien, en blanco para que las 
preguntas se formulen de acuerdo al 
criterio docente.



Equilibrio de Compatibilidad

 Entre la actividad motriz y la 
aplicación del cuaderno, o dicho de 
otra forma, un equilibrio de cómo 
pasar del registro de actividades de 
opinión reflexiva a la práctica motriz 
y viceversa. 



Recomendaciones para el uso 
experimental del Cuaderno

 Su aplicación es recomendable 
inicialmente desde tercer grado 
primaria.

 No debe aplicarse en todos los 
ejercicios que se ejecutan sino en los 
determinados por el docente.



Principio Fundamental del uso del 
Cuaderno

 El cuaderno de tareas no debe nunca 
sustituir ni disminuir las posibilidades 
de la actividad y experiencia motriz; 



Implicación de aprendizaje

 Entendida como la apertura de un 
abanico de respuestas,  desafíos, 
interpretaciones, ritmos y acciones 
motrices por parte del alumno, en la 
búsqueda de resolver su tarea 
motora, con sentido, compromiso y 
conciencia de lo aprendido.



Contenido programático para 
desarrollo del Taller

 Tercer grado primaria: Habilidad del 
lanzamiento. Por el sentido y 
dirección del lanzamiento: frontal, a 
un lado, en diagonal, a la derecha a 
la izquierda.

 Sexto Grado primaria: Baloncesto III: 
lanzamiento en suspensión.


