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Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y obtener información estadística. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Obtenga más información sobre la política de cookies. Juego de motor en educación física (primaria): aspectos científicos, el motivo del juego en la educación física (educación primaria): aspectos científicos,
didácticos y la base reguladora del doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (UPO) Certificado-Diploma de Investigación Avanzada del Tercer Ciclo / DEA (UPO) Máster en Deportes de Alto Rendimiento (UPO) Ldo. en actividad física y ciencias del deporte (U. Sevilla) Ldo. в Magisterio Educaci'n Физическое T.S.A.A.F.D. Хосе Антонио Домингес Монтес
jadmef03@hotmail.com (Испания) Резюме Тема физического воспитания, является одним из самых - но наиболее - конкурентоспособной нашей учебной программы в начальной и средней стадии, если все это добавляется, что игра настроена и структурирована как блок контента, поэтому дает большую видимость и потенциал для нашего предмета. Este
artículo describe la perspectiva del juego motor inicialmente ofreciendo apoyo científico, didáctico y regulatorio para él. Así, el objetivo principal de este artículo es exponer una versión del juego motor basado en programas de entrenamiento científico y normativo en la etapa inicial, ofreciendo una mayor visibilidad de este contenido altamente educativo. Palabras clave: Juegos
de motor. Ejercicio. Educación Primaria. Resumen La cuestión de la educación física es una de las más, pero sobre-competencia de nuestro currículo tanto en Primaria, como la etapa intermedia, si todo lo que se añade, que el juego se forma y estructura como un bloque de contenido, da por lo tanto visibilidad básica y potencial a nuestra causa. En este artículo, hay un punto de
vista expuesto del motivo del juego inicialmente, ofreciendo motivos científicos, didácticos y apoyo regulatorio en el mismo. Por lo tanto, el propósito principal de este artículo es exponer la versión del motivo del juego se basaron en las cosas científicas y en las cosas normativas - el currículo en las primeras etapas, ofreciendo así la visibilidad básica de este contenido tan
altamente educativo. Palabras clave: El motivo del juego. Ejercicio. Educación Primaria. Admisión: 19/03/2017 - Admisión: 25/11/2017 1a revisión: 02/11/2017 - 2a reseña: 21/11/2017 Lecturas: Educación Física y Deportes, Diario Digital. Buenos Aires, 22, No. 234, noviembre de 2017. 1/1 El juego no es sólo cosa de un niño; o más bien, es algo infantil. Lo que sucede es que
creemos que ser niños es una cuestión de edad determinada, y cuando esa edad pasa, casi todos terminamos con un niño dentro de nosotros. (Bonet, 1990) José Antonio Domínguez Montes Juego de Introducción. Ideas fuerzan Mendes y Mendes (2016), que los juegos son la manifestación más importante de las habilidades motoras humanas. Desde la consolidación de los
primeros circuitos sensoriales en recién nacidos, pasando por la capacidad de simbolización y representación hasta los procesos de socialización e integración en grupos cooperativos. El juego es un recurso importante en esta etapa, tanto como situación de aprendizaje, de acuerdo con las intenciones educativas, como como herramienta de entrenamiento por su naturaleza
motivacional. Las propuestas de formación deben incluir la reflexión y el análisis de lo que está sucediendo y el desarrollo de estrategias para facilitar la transferencia de conocimientos de otras situaciones (R.D. 126/2014). El juego y luego el deporte tienen una gran carga social y cultural, evolucionando como lo hace la humanidad. Por lo tanto, en la historia se utilizaron para
transmitir valores sociales, culturales y educativos (T). El juego y el deporte son las formas más comunes de entender la educación física en nuestra sociedad. Por lo tanto, debe utilizarse como elemento motivador mediante el fortalecimiento de actitudes y valores positivos. El juego, que es una actividad intrínsecamente motivadora, corresponde a los intereses de los
estudiantes, facilita el acercamiento al entorno natural y el conocimiento del entorno sociocultural, por lo que es una propuesta metodológica y una estrategia y centro de interés. También es un bloque de contenido, en particular, 4, Deportes de juego y escolares: desarrolla contenidos sobre la implementación de diversos juegos y deportes entendidos como manifestaciones
culturales y sociales de las habilidades motoras humanas. El juego, además de ser un recurso recurrente en la zona, tiene una dimensión cultural y antropológica (orden del 17 de marzo de 2015). También aparece directa y explícitamente en O.EF.6. Conocimiento y evaluación de la diversidad de actividades físicas y lúdicas...... Además, el juego está conectado e inherente a la
adquisición de competencias clave que se hacen desde el campo de la educación física, como la competencia social y cívica (CSYC) promoviendo el respeto entre pares, la socialización, el desarrollo de habilidades sociales... entre otros aspectos, también promueve la concienciación sobre la competencia y las expresiones culturales (CEC) (juegos tradicionales y populares).
Cabe señalar que deben entenderse las prácticas lúdicas de la cultura circundante, que, en el caso de la comunidad andaluza, trae muchas tradiciones y manifestaciones de riqueza innegable. Por lo tanto, conviete considerar la importancia de que los estudiantes conozcan y practiquen los juegos indígenas y los juegos tradicionales como un vínculo y parte del patrimonio cultural
andaluz, y por tanto su vínculo directo con el artículo 40 de la LIA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía) y la Cultura Andaluza. Además, los juegos populares y tradicionales son una herramienta importante lograr diversos objetivos en nuestras clases de E.F., tales como transmisores culturales, promoción de la socialización, medios de integración,
individualización e inclusión de los estudiantes de NEAE... otros aspectos (Valdivia, 2008). Por lo tanto, cabe señalar que el objetivo principal de este artículo es publicar la perspectiva de un juego de motor en la educación física en la etapa inicial, ofreciendo razones científicas, didácticas y reglamentarias. La conceptualización del juego es etimológicamente, el término juego
proviene del latín Iocum (broma, diversión) y se utiliza indistintamente junto con la expresión de la actividad lúdica, no un concepto científico, sino una naturaleza natural y espontánea, además de su significado es universal, elástico, polismológico y tiene un carácter universal. Hay muchas definiciones sobre el juego, citando autores relevantes en este campo, como Moreno
Murcia (2002) y Exp'sito (2006), que nos ofrecen definiciones de diferentes campos: el concepto fisiológico de Herbert Spencer (1872). El concepto psicológico de Guy Jackin (1954). El concepto sociológico de Johann Huizi (1972). Es el último autor Johann Huizinga (1984) en su famosa obra Homo Ludens, que nos da una definición bastante didáctica, cercana y completa de un
juego de actividad espontánea y desinteresada que es libremente aceptada y elegida por las reglas y tiene un obstáculo que superar, que pueden ser las mismas reglas o compañero. Hay otras definiciones de autores más contemporáneos, como: Lagardera (1996): El juego es una actividad multidimensional que siempre se adapta a las necesidades de incertidumbre, diversión o
actividad humana colectiva. Lavega (1997): El juego es una de las manifestaciones más enriquecedoras del tiempo libre, en busca de desarrollo, ludabilidad, autosuficiencia y disfrute activo del hombre. Ratings Games Rating Games es uno de los temas que más controversia representa. Esto se debe a la atención social que ha tenido el juego, así como al trabajo limitado y la
investigación sobre el que se han llevado a cabo en él. El propósito del juego (fuerza, velocidad, juegos predeportivos, etc.) a continuación son algunas de las clasificaciones más representativas según varios autores: Clasificación A. Piaget (1975): Juegos simples de ejercicio o sensorio-motores. Juegos simbólicos (imitación, puesta en escena...). Reglas del juego (origen mágico
religioso y sensorio-motores que se convierten en colectivos). B. Clasificación del TCE (1992): Juegos de habilidades y adaptación, para ciertas habilidades en situaciones lúdicas. Juegos de cooperación y cooperación/oposición, para estudiar las principales estrategias en los juegos de equipo. Juegos de iniciación en habilidades deportivas, o simplificaciones regulatorias lúdicas
para facilitar la participación de los estudiantes. Juegos tradicionales e indígenas, para promover el conocimiento y evaluar su patrimonio cultural. C. Clasificación bajo Lavega (2000): Juegos de motor (E.F. propio, como cabestrillo, alijo...) con limitaciones intelectuales. Juegos sedentarios (típicos de la formación no corporal, como los juegos de mesa de pergamino...) con
restricción corporal. D. Clasificación según Navarro (2002): Podemos distinguir entre diferentes tipos de juegos basados en relaciones y roles adaptados por jugadores. Por lo tanto, distinguir: Individual o superar el juego: Se caracterizan por la ausencia de compañeros de equipo y / u oponentes y la incertidumbre del juego dependerá de la estabilidad o no el entorno, por
ejemplo: bolos con vaso de yogur. Juegos de oposición: Se caracterizan por la falta de compañeros. Está diseñado para derrotar a uno o más oponentes, por ejemplo: un agujero (de mármol). Juegos cooperativos: Se caracterizan por una relación conjunta entre compañeros para lograr un objetivo común y la ausencia de oponentes, como cruzar el río. (Velazquez Callado,
2012). Juegos de oposición-cooperación: Se caracterizan por las relaciones de cooperación entre los compañeros de equipo de cada equipo y al mismo tiempo las relaciones de oposición en relación con el equipo contrario, por ejemplo: bola de prisioneros. Como se indica en la LOMCE (Ley Orgánica de 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la calidad de la educación), en
particular en el RD 126/2014 del apartado b) de temas específicos relacionados con la cultura física, esta última clasificación está más cercana a las intenciones y objetivos de la región. Así, se explica que los elementos de formación de la programación del sujeto E.F. se pueden estructurar en torno a cinco situaciones motoras diferentes: acciones motoras individuales en
condiciones estables. Acciones motoras en situaciones de oposición. Acciones motoras en situaciones de cooperación, con o sin la oposición. Acciones motoras en situaciones de adaptación al entorno físico. Acciones motoras en situaciones de carácter artístico o expresionista. Las teorías de los juegos sobre el origen o los motivos del juego han sido ocupadas durante mucho
tiempo por los teóricos. En cuanto a la teoría, algo similar está sucediendo que con las definiciones cubiertas al principio del tema (múltiples puntos de vista), por lo que dependiendo de la perspectiva en la que se estudia el fenómeno lúdico, tenemos los siguientes grupos de teorías: Tabla 1. Las principales teorías que están tratando de terminar el juego. Exposición modificada
(2006) Subautor de Teoría de la recreación biológica objetivos de la actividad F. Schiller Play Forma de Recreación en comparación con la obra Teoría del Exceso de Ejercicio/Energía H. Spencer descarga el exceso de energía acumulada de la Teoría del Juego, como la repetición de la S. Hall Liberar a la especie humana de los restos de actividad ancestral inherentes a la
teoría de la raza de K.H pre-ejercicio. Preparación bruta para Adult Life Theory Game, como catársis H. Carr Busca el comportamiento social de arraigamiento Teoría funcional y psicoanalítica del juego H. Kartman Canalizando la sexualidad, protección contra la ansiedad y ayuda a sintetizar la teoría psicofática independiente del juego S. Freud - Permitir - El origen del juego:
relación afectiva con la figura de la teoría del apego de la derivada ficticia E. Claparedi Para desentracifar la personalidad de la teoría individual de la Teoría Estructural de la Interpretación del Juego por la Estructura del Pensamiento J. Piaget Adaptación del Niño a la Teoría de la Sociedad de Investigación y Reglas de Juego D. Morris Explorar y Experimentar Nuevas
Sensaciones Teoría de la Investigación y el Comportamiento R. Estudio Blanco del Comportamiento Infantil Teoría Etiológica J. Brown Enseñar a un niño a conocerse a sí mismo y entender la relación entre él y la competencia media de la teoría del comportamiento en el juego y la movilización de energía wuellner Lograr un mayor control sobre el medio ambiente, en la que
despliega la Teoría del nivel óptimo de movimiento A. Ellis Búsqueda de placer a través del movimiento y el medio ambiente para relacionarse con la teoría del entorno del aumento y disminución de la capacidad sensorial de R.M. , Todos los autores especializados en el tema, coinciden en tres aspectos fundamentales que caracterizan el juego que son: libre, espontáneo y
agradable, pero echemos un vistazo a otras características que definen el juego en sí después de Huizingaa , Caillois y Cagigal en González y Riesco (2006): Libertad: el juego es una actividad gratuita. Incierto: siendo creativo, espontáneo y original, el resultado final del juego fluctúa constantemente, lo que motiva la presencia de una agradable incertidumbre que nos cautiva a
todos. Libre: es una manifestación que tiene un fin en sí mismo, es desinteresada y poco serservadora. Ficticio: es un mundo aparte. Acuerdo, reglas y reglas: cada juego (colectivo) es el resultado de un acuerdo social establecido por los jugadores que diseñan el juego y determinan el orden interno, sus limitaciones, sus reglas. Pastime: esta es cualquier actividad, cuyo objetivo
principal es divertirse, divertirse. Placer: El único objetivo del juego es la diversión del juego. Alegría: Un sentimiento de alegría es un indicador de que la actividad se enfrenta a la seriedad y el trabajo del esfuerzo: aunque parezca contradictorio a la naturaleza del juego. Armistice Rest: Rest in games tiene un personaje de rebote, esquivando la vida real. La base jurídica del
juego en el currículo del campo del diseño de la educación física en la etapa inicial debe señalarse como una revisión histórica del peso, que la inclusión del juego como medio de educación física, tiene su experiencia en el naturalismo de Rousseau, Froebel, Pestalozzi y Spencer (padres de la pedagogía moderna) decidió incluir el juego en la escuela de acuerdo con el concepto
de educación integral (natural, libre, espontánea, creativa...). En cuanto al nivel estatal, -Real Decreto 126/2014, la creación de un currículo básico de educación primaria - actividades lúdicas directamente mencionadas, citamos textualmente: El juego es un recurso importante en esta etapa, como situación de aprendizaje, de acuerdo con las intenciones educativas, y como
herramienta formativa por su motivación de la naturaleza. Las propuestas didácticas deben incluir el análisis y el análisis de lo que está sucediendo y el desarrollo de estrategias para facilitar la transferencia de conocimientos de otras situaciones. Además, el Anexo II menciona un juego o juego (temas específicos), particularmente en los criterios para valorar 3, 8, 10 y 13 y su
especificidad en las normas de aprendizaje. Jugando en el marco regulatorio de la comunidad autónoma de Andalucía contra el ámbito regional en el orden del 17 de marzo de 2015, que desarrolla un currículum correspondiente a la educación primaria en Andalucía, donde más se menciona, y el papel principal y estratégico del juego o destacados lúdicos. En la introducción a
los aspectos generales del campo de la educación física, repetidas menciones del juego, citando algunos ejemplos como: No podemos ignorar el importante y motivador papel desempeñado por el juego en esta área, el aspecto lúdico es el eje en el que gira todo el proceso de aprendizaje. (...) como instrumento principal, imaginación y creatividad. En el bloque de contenido:
Bloque 4: Juego escolar y deportes Juego de escuela y deportes: el desarrollo de contenidos sobre la implementación de diversos juegos y deportes, entendidos como manifestaciones culturales y sociales de las habilidades motoras humanas. El juego, además de ser un recurso recurrente en la zona, tiene una dimensión cultural y antropológica. La competencia del juego. La
contribución de la educación física a las competencias clave de las competencias clave. Breve apoyo reglamentario del marco reglamentario a las competencias clave justificados en: Recomendación 2006/962/CE, El Parlamento Europeo y el Consejo no se mencionan explícitamente en la Ley de Educación Orgánica 2/2006 (LOE), modificada a la Ley de Mejora de la Educación
8/2013 (LOMCE), en la Orden 65/2015 de la ECD (artículos 2-7 y anexo I), y en el RD, Decreto 97/2015 y Orden de 17 de marzo de 2015, que prevé el currículo de educación primaria en Andalucía. La orden ECD/65/2015 se refiere a ellos como: Know-how, que se refiere a diversos contextos académicos, sociales y profesionales. En competencias clave: en la competencia social
y civil (CSC): (...) El cumplimiento de las normas que rigen el juego promueve la adopción de códigos de conducta para la convivencia. La actividad física competitiva puede dar lugar a conflictos en los que se necesitan negociaciones basadas en el diálogo como medio para resolverlas. Competencia en Sensibilización y Expresión Cultural (CCEC) Esta área promueve la
adquisición de esta competencia expresando ideas o sentimientos creativamente, explorando y aprovechando las capacidades y recursos del cuerpo y el movimiento; Comprender y comprender los hechos culturales y evaluar su diversidad; reconocimiento y reconocimiento de manifestaciones culturales específicas, como deportes, juegos tradicionales, eventos expresivos o
bailes, y su consideración como patrimonio de los pueblos. Objetivos de área: O.EF.5. Desarrollar relaciones y hábitos cooperativos y sociales basados en el juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo diálogo en la resolución de problemas y evitando la discriminación por razón de género, cultura y sociedad.
O.EF.6. Conocer y apreciar la diversidad de las actividades físicas, recreativas, deportivas y artísticas como una oferta al ocio y cómo mejorar las relaciones sociales y las oportunidades físicas, teniendo en cuenta la preocupación por el entorno natural donde se llevan a cabo estas actividades. En las pautas metodológicas: (...) El aspecto lúdico y deportivo promueve el trabajo en
equipo, fortaleciendo la comunicación y la cooperación. El conocimiento y la práctica de juegos populares, tradicionales y alternativos ayudarán a enriquecer su identidad cultural. Las propuestas incluirán la cooperación, el juego limpio, la autonomía personal, la autoidentificación, la superación de las dificultades, un estilo de vida saludable y la resolución de conflictos
problemáticos. En Criterios de Evaluación e Indicadores de Evaluación: Vamos a dar un ejemplo específico para el tercer ciclo: Criterio de evaluación: C.E.3.3. Elige y usa estrategias de juego apropiadas y actividad física asociada con la colaboración, la oposición y la combinación de los dos para resolver los desafíos tácticos implícitos en estos juegos y actividades. Indicadores:
EF.3.3.1. Elegir y utilizar adecuadamente la estrategia del juego y la actividad física asociada con la cooperación, la oposición y la combinación de estos dos para resolver los problemas tácticos implícitos en estos juegos y (CAA, SIEP). CAA-Competence aprende a aprender el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor de la competencia SIEP. Características didácticas
del juego en la programación Siguiente, vamos a profundizar en el análisis del papel que el juego puede jugar en el campo del currículo. Así, prepararemos un recorrido por las principales categorías de juegos que el profesor puede utilizar, teniendo en cuenta sus posibilidades de aplicación en el Marco de Programación. Entre ellos destacamos: 1. Juegos psicomotores: Nos
referimos a aquellos juegos dirigidos específicamente al desarrollo del psicomotorismo. Aplicación didáctica en programación: Se utilizan en la educación de los niños y en los primeros ciclos de educación primaria, en unidades educativas destinadas a desarrollar un potencial perceptivo-motor, coordinado y equilibrado. 2. Juegos Motorizados: Si bien esta categoría puede
recoger muchos otros expresados más adelante, lo interpretaremos como aquellos que tienen como objetivo desarrollar habilidades básicas. Así que distinguimos: juegos de captura y persecución, relevos, lanzamiento de precisión, ... Aplicación didáctica en programación: Se aplican en toda la educación primaria, en un gran número de unidades de entrenamiento (movimientos,
saltos, giros, lanzamientos y trucos) 3. Juegos Cooperativos: Como parte del Aprendizaje Cooperativo (Enfoque Kupeldagogia) como metodología educativa donde un estudiante puede mejorar su propio aprendizaje y enseñanza de los demás (alentando el lema (Siente-Piensa-Share-Act'a). Los juegos conjuntos son los juegos en los que los jugadores dan y reciben asistencia
para lograr objetivos comunes, es decir, no hay oposición entre las acciones de los participantes, sino que todos cooperan para lograr un objetivo común o algunos objetivos adicionales. , p.43, citado por Velázquez Callado, 2010). Esta es la oferta de Colaboración Pedagógica, como modelo que suma e incluye a todas las personas que tenemos hoy en día en nuestras aulas,
patios, parques, calles... fue recientemente tramitada en el último X Congreso Internacional de Actividad Física Conjunta, celebrado en Barcelona en julio de 2016. Programación: Es posible en cualquier ciclo de educación primaria, siempre que se adapte a las características y edad de los alumnos. UD basado en la cooperación, el trabajo en equipo... Ustedes que desarrollan
habilidades básicas juntos. Expresión corporal UD (creaciones grupales, juegos expresivos...) Variantes competitivas del juego. Celebración de efemérides (Día de la Paz...) 4. Juegos Alternativos: Los juegos alternativos se caracterizan por la comprensión de las nuevas cargas físicas que parecen estar implicadas y recreativas en la naturaleza, así como la restauración de
juegos y deportes tradicionales con un nuevo diseño. Aplicación Programación: Tu aplicación es posible en cualquier ciclo de educación primaria seleccionando contenido basado en el ciclo en el que nos encontramos. UD se centró en juegos de malabares (plato chino, diabolo, pañuelos ...) Equilibrio UD con zancos (construidos por estudiantes) UD iniciar recepciones (disco
volador, indio ...) Educación vial UD (skateboard, patines en línea ...) 5. Juegos modificados: Se trata de juegos globales en los que se cambian las reglas exagerando los aspectos tácticos y/o reduciendo los requisitos técnicos y físicos que se adaptan a las necesidades que marcan la evolución del juego (Dev's y Peir, 1992). Tenemos que destacar nuevas ofertas ludotécnicas
en modelos ludotécnicos (juegos modificados que ayudan a trabajar gestos técnicos específicos (o partes de ella) que quieres conocer) (Fernandez Rio y Pérez Puyo, 2016). 6. Juegos Deportivos: Los juegos precar son aquellos que incluyen la adaptación de otra mayor complejidad estructural y funcional, y contienen elementos relacionados con algunas modalidades atléticas
(Navarro, 2002). Implementación didáctica en la programación: los dos métodos anteriores se pueden considerar además. Su aplicación en la educación primaria se produce principalmente en el tercer ciclo, aunque podríamos trasladar su aplicación a la adaptación y adecuación del contenido a desarrollar. UD para el desarrollo de habilidades básicas y comunes. UD apuntaba a
juegos tácticos de equipo o grupo de apertura. UD Blanco y Target Juegos: Petanque, juego de carreras de precisión con sí, ... UD se centró en la cancha dividida o juego de pared: bola de prisionero, a dos, ... Murciélagos UD y juegos de campo: melocotones, bola canadiense, ... Juego de invasión UD: 2 conos, 4 porterías, ... 7. Juego de Sensibilización: Estos son aquellos
que, con la presencia de discapacitados o no, hacen que los participantes hagan que los participantes experimenten una experiencia lúdica limitando a las personas con discapacidades (físicas y sensoriales) y aprecian sus habilidades. Aplicación didáctica en programación: Su aplicación será factible en cualquier ciclo de educación primaria, una vez que los juegos se adapten a
las características psico evolutivas de los alumnos, pero será en el segundo y tercer ciclo, cuando obtengamos más de este contenido. UD basado en la sensibilización del juego (Temas cruzados: Educación para la Paz, Educación Moral y Cívica ...) Las Opciones de Juego (permiten desarrollar unidades educativas) La Conferencia relacionada con las personas con
discapacidad continuará. 8. Juegos multiculturales o mundiales: Nos referimos a los juegos del mundo, aquellos juegos de otros pueblos, culturas, civilizaciones que, a través de su conocimiento, práctica, análisis... actitud al respeto y a la no discriminación por motivos raciales y sociales... (Méndez, 2003). Aplicación didáctica en programación: participar en los tres ciclos de
educación primaria. Juegos multiculturales basados en UD (Educación Intercultural) UD basado en el desarrollo de habilidades básicas y comunes (generalmente conectar las dos líneas anteriores) Vacation Party se centra en este tipo de juego ... 9. Juegos populares, indígenas y tradicionales: Después de Moreno Palos (1993) podemos destacar que estos juegos se
caracterizan por la práctica de un gran número de ciudadanos y que se transmiten a lo largo del tiempo, siendo conocidos de generación en generación. Aplicación Didáctica en Programación: Este tipo de juego se adapta a cualquier ciclo de educación primaria y se integrará en unidades de formación como: UD enfocada en juegos populares, indígenas y tradicionales. UD tenía
como objetivo desarrollar habilidades básicas. Ud tiene como objetivo desarrollar capacidades de coordinación y equilibrio. UD, basado en el desarrollo de capacidades perceptuales-motoras. Celebración de efemérides (Día de Andalucía, Día de la Constitución...) Fiestas recreativas... 10. Juegos táctiles: Nos referimos a aquellos juegos dirigidos específicamente al desarrollo de
habilidades motoras sensoriales. Aplicación didáctica en programación: Se trata de juegos que, aunque nos acompañarán a lo largo del escenario principal, son típicos de la etapa infantil y de los primeros ciclos DE EP. Sus capacidades de integración dentro de la programación se centran en: la globalización de UD centrada en el desarrollo psicomotor y sensorial. UD en la
conciencia del juego social o sensibilizantes (discapacidades sensoriales) Volver a la calma, juegos de relajación ... 11. Juegos expresivos: Este es un juego donde el elemento creativo es básico y la acción se basa en estructuras como las siguientes; como si... por ejemplo: como si tuvieras 6 meses, como si tuvieras 5 cm.... Estos juegos nos acompañarán a lo largo del EP.
Aplicación didáctica en programación: Estos juegos nos acompañarán en toda la educación primaria. Su aplicación en la programación se centra en: la expresión del cuerpo básico de la UD. UD se centró en la dramatización. 12. Juegos de orientación y aventura: Bajo este nombre podeos una amplia gama de juegos; juegos en el entorno natural, ambiente aventurero (piratas,
espías, exploradores...), orientación... Aplicaciones didácticas en programación: Los escenarios de juegos de aventura se adaptan a cualquier ciclo E.P., aunque estamos interesados en aumentar su complejidad para incorporar gradualmente al segundo ciclo de orientación y exploración del juego, comenzando con contextos cercanos (escuela, parque cercano...) para avanzar
en el tercer ciclo a contextos más largos (entorno natural) Conclusiones, como se indica en la Orden del 17 de marzo de 2015. que el juego está jugando en esta área, siendo un eje lúdico en el que gira todo el proceso de aprendizaje y aprendizaje. El juego tiene una respuesta a diferentes situaciones de experiencia en el espacio escolar, en la calle, en la zona y diversas
manifestaciones populares (alusión al tercer tiempo pedagógico, favoreciendo así una ocupación y gestión racional y saludable de su tiempo libre). Su práctica común debe desarrollar relaciones y hábitos cooperativos y sociales basados en la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia. El territorio de la educación física (consolidado en la
categoría de competencias) debe hacer de cada plaza, cada barrio y, en definitiva, cada rincón de Andalucía, una continuación de las actividades que se llevan a cabo en los patios de los colegios, para que jueguen lo que se juega en los colegios. Por lo tanto, vale la pena destacar el potencial educativo del juego, concluyendo que: el juego ofrece diversidad en la experiencia
motora, es una situación de aprendizaje contextualizada además de la forma espontánea de acercarse al niño a su entorno, cumple con el principio de globalidad, abre el camino en busca de soluciones creativas y causa situaciones de interacción social (Omeshaka y Ruiz Omenak, 2016). Como colofón exponemos el concepto de aprender un juego que ofrece más VISIBILIDAD
sobre el potencial del juego: Así como educadores tenemos que ofrecer estímulos consistentes y continuos que enriquecen el motor del niño, socialmente afectiva e intelectualmente: es aprender, jugar y aprender a jugar mejor (Blasquez, 1986). Blaskes bibliografía, D. (1986) Dedicación en deportes de equipo. Barcelona: Martínez Roca. Davis, J., Peyre, C. (1992) Nuevas
perspectivas del currículo de educación física: salud y juegos modificados. Barcelona: Inde. Exesito, J. (2006). Juegos y deportes populares, tradicionales e indígenas en la escuela. Sevilla: Vanceulen. Fernandez Rio, J., Perez Puyo y otros (2016). Modelos de enseñanza en E.F. Consideraciones teóricas prácticas para profesores. LA GRIETA. COLEf., 413, 55-75. González,
M.T. y Riesco, J. (2006). Guía E.F. Salamanca: Globalia. Juizza, J. (1984). Homo Ludens. Madrid: Alianza. Lagardere, F. (1996). Dinámica y tendencias del sistema deportivo. Revista de Educación Física: Actualización de la teoría y la práctica, 61, 27-36. Lavega. (1997). Liturgia les bitlles. Las características que envié a un Joc tradicional. Lleida: Editores de Pags. Lavega.
Juegos y deportes populares tradicionales. Barcelona: Inde. M.E.C. (1992). Proyecto de formación y decreto de formación. Educación Primaria. Mendes, A. (2003). Nuevas propuestas lúdicas para el desarrollo del currículo de educación física. Barcelona: Palermo. Mendes, C. and Mendes, A. (2016). Juegos en el programa de entrenamiento sobre educación física. Más de 1000
juegos para el desarrollo de motores. Barcelona: Palermo. Moreno Murcia, J.A. (2002). Aprender a través del juego. Málaga: Aljibe. Moreno Palos, K. Juegos y deportes tradicionales en España. Madrid: Alianza. Navarro, W. (2002) Ansioso por jugar. La teoría y la práctica de los juegos de motor. Barcelona: Inde Omenyak, R. y Ruiz Omegnac, J. (2016). Juegos cooperativos y
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