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«Cuando amas tu profesión quieres poder ejercerla el máximo tiempo posible». Con estas 

palabras de Velo Rajic empezamos este número, el primero del año que recién acaba de empezar. Y 

queremos empezar el año, un año que se vaticina largo y duro en lo que a fenómenos educativos y 

deportivos se refiere, haciendo un llamamiento a la ilusión. Bueno, más bien, a no perderla. 

Queremos ilustrar este llamamiento con una entrevista a un deportista que, gracias a no 

perder su ilusión y su pasión por lo que le gustaba: el deporte, se mantuvo en lo más alto del 

balonmano nacional con una edad en la que la mayoría de deportistas ya habría colgado las botas. 

Su ilusión le convirtió en un referente del balonmano español de máximo nivel. De las lesiones y de 

las derrotas se recupera uno con ilusión y amor por lo que hace. 

La ilusión y la dedicación es lo que mantiene vivos y activos, es lo que nos hace dar lo 

mejor de nosotros mismos. Porque en todos los ámbitos de la sociedad debemos tener la ambición 

de ser los mejores, pero no por los beneficios propios, si no por lo que podemos aportar a la 

sociedad. En nuestro caso, a las sociedades futuras. 

La educación es un proceso muy importante. De lo que un docente haga, por muy 

insignificante que sea y por muy poco valor que le otorguemos, tanto desde la escuela como desde 

las familias, depende algo tan complejo como una persona. 

En este número, y con el objetivo de mantener la ilusión de los docentes, traemos propuestas 

renovadas. Las competencias vuelven a hacerse presente y a ser protagonistas de nuestra 

publicación, tanto de manera teórica como práctica. Esta vez, con una actividad de Educación 

Infantil y, por primera vez en esta revista, se hace presente la metodología ABN referente al área 

matemática. Terminamos, como no podía ser menos, con una propuesta para el área de Educación 

Física. 

Con todas estas propuestas os seguimos animando a no perder la ilusión. Nuestros alumnos 

nos agradecerán que lo hagamos así y se contagiarán de nuestra ilusión. Hagámoslo por ellos. 
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En un número anterior de esta revista reflexionamos sobre las diferentes metodologías en 

Educación Física, las nuevas y las denominadas “tradicionales”. Observamos como ambas se 

complementan y no son excluyentes sino que la aplicación de una u otra dependen de diversos 

factores como el tipo de contenido a aprender o las características psicoevolutivas del alumnado. 

Continuando con la reflexión de números anteriores, vamos a proceder a establecer un análisis más 

exhaustivo. 

Partimos de la tesis de que la sociedad está cambiando y dentro de este cambio la escuela no 

ha sabido adaptarse bien a este cambio o, al menos, ésta es una de las conclusiones que se 

desprende de los nefastos resultados de diversos informes. Fruto de este malestar o de esta 

impresión de insuficiencia, tanto políticos como maestros se han posicionado en cambiar el sistema 

educativo para subsanar estas deficiencias en nuestro alumnado. 

Una de las mayores revoluciones acontecidas en nuestro sistema educativo fue la inclusión 

de las competencias como nuevo elemento curricular. Este elemento, definido en la LOE (Real 

Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre) como “aquellas competencias que debe haber desarrollado 

un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización 

personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 

capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida” y en LOMCE (en su artículo 

6, 2.b ) como “capacidades para activar y aplicar los contenidos propios de cada enseñanza y 

etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos” abogan por una aplicación de los contenidos que aprende el alumnado como 

garantía de éxito en la participación social. 

Las competencias, que aparecen como reflexión de la interacción entre tres elementos como 

son la sociedad, el alumnado y el contenido, pretende ser el nexo de unión entre teoría y práctica, o 

lo que es lo mismo, entre escuela y sociedad. 

 

Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com 
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Las competencias han sido el elemento curricular que ha cambiado la concepción, la 

utilización y el enfoque de todos los elementos curriculares anteriores (objetivos, contenidos, 

metodología y evaluación). Y aquí es donde se centra el actual debate: cómo establecer una nueva 

conexión que nos ayude a evitar el fracaso escolar y a conseguir lograr el objetivo que tiene la 

escuela como institución social. Es decir, pasar de la tradicional enseñanza memorística a una 

enseñanza más de aplicación. 

Este cambio parece ser tomado a la ligera y como subrayé en un artículo anterior, queremos 

acabar con todo lo anterior por el simple hecho de ser eso, anterior. Y queremos instaurar un nuevo 

sistema del que poco sabemos hacia dónde quiere ir. Basamos nuestro pensamiento en la siguiente 

tesis: “si el proceder anterior nos está llevando a desastrosos resultados, habrá que cambiarlo por 

completo”. Y ahora yo me pregunto las siguientes cuestiones: 

-¿Y si es el cambio radical lo que nos está llevando a esos penosos resultados? 

-¿Nos hemos parado un instante a reflexionar si al cambiarlo todo a algo desconocido 

estamos improvisando y puede radicar ahí el error? 

-¿Nos hemos planteado por qué teniendo uno de los peores sistemas educativos, según los 

informes, tenemos a unas promociones de titulados universitarios que son la envidia de Europa y 

del resto del mundo? 

Esto es como todo en la vida, tener las ideas claras. ¿Tenemos los docentes claro dónde 

estamos y para qué? Nuestro sistema educativo obligatorio se estructura en dos etapas: la primaria 

de adquisición de aprendizajes básicos y la secundaria de especialización y orientación del 

alumnado. 

¿Cómo incluir aquí las competencias? Las competencias van un paso más allá que en 

sistemas educativos anteriores, ya que tratan de aplicar los aprendizajes. Porque está claro que si un 

alumno no aplica lo que aprende de poco le sirve tener esos conocimientos. Es como la persona que 

tiene un Ferrari pero no tiene gasolina. O dicho de otra forma, si el alumnado no aprende a escribir 

de acuerdo a normas ortográficas ni aprende una serie de conceptos como las letras, sílabas, etc., no 

podrá rellenar ningún documento oficial en su vida cotidiana. Es decir, hay que compaginas las 

metodologías antiguas para el aprendizaje del saber (contenidos) y las nuevas para su aplicación 

(competencias). 
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Pero estamos obviando un detalle muy importante, igual lo pasamos por alto porque parece 

que es evidente, pero antes de aplicar hay que tener, es decir, antes de poder poner en juego las 

habilidades, conocimientos y valores hay que aprenderlos. 

Adquirir las competencias básicas o clave no se adquiere en un curso escolar, sino que es un 

proceso mucho más largo y continuo. Cuando diseñamos una actividad de aplicación es porque 

previamente se han diseñado actividades que hayan permitido el aprendizaje. No podemos diseñar 

actividades de adquisición de las competencias si antes no le hemos dado al alumnado las 

herramientas e instrumentos que tiene que utilizar. Es empezar la casa por el tejado y esto solo 

ayuda a que se derrumbe antes la casa. 

Recordemos las tres fases del aprendizaje establecidas en un artículo anterior de esta revista. 

En ellas se detallan como hasta adquirir las competencias hay que pasar por unos momentos y no 

podemos saltarnos estos momentos solo por querer programar por competencias. Vamos a hacer las 

cosas bien y a pensarlas con detenimiento. Todo proceso educativo, como cualquier otro proceso de 

la vida cotidiana, requiere unos tiempos y unos pasos sucesivos y estructurados que nos lleven a la 

meta. 

Esta prisa en establecer actividades de aplicación hace que el alumnado no afiance bien el 

contenido previo que debe usar en las mismas y estamos cayendo en el error de la prisa. Del mismo 

modo, al querer actividades de aplicación de manera temprana, establecemos metodologías de 

investigación y de participación que fracasan estrepitosamente debido a esta falta de base. 

Estas metodologías, como el aprendizaje cooperativo o la metodología participativa (de 

ambas se ha escrito en diversos números de esta misma publicación), sirven de poco si no hay una 

base previa. Son metodologías muy productivas para afianzar, consolidar y repasar contenidos 

eminentemente prácticos pero que no ayudan al aprendizaje de los conocimientos de base o 

conocimientos eminentemente teóricos. 

Cada metodología tiene un momento en el que ayuda más al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esto es lo que tiene que hacer un profesor: determinar cuándo usar cada metodología y 

combinarla con otras para establecer una secuencia lógica que, primero, ayude a crear 

conocimientos de base, segundo, los afiance y los consolide y, tercero, los aplique en situaciones 

contextualizadas de la vida cotidiana, siguiendo las fases del aprendizaje que establecimos en dicho 

número anterior. 
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Parece ilógico empezar por las actividades de aplicación sin antes realizar actividades de 

adquisición y de consolidación de contenidos. Pues con la inclusión de las competencias en el 

currículo parece que estamos haciendo esto y, bajo mi punto de vista, puede ser uno de los errores 

que estamos cometiendo los docentes. 

No todo es blanco o negro, el sentido común debe ser el color predominante en nuestras 

programaciones y en nuestras decisiones docentes. El feroz empeño en usar lo novedoso por el 

mero hecho de serlo no es un argumento válido y su imposición solo ayuda al fracaso escolar de 

nuestro alumnado y a la desmotivación del profesorado. Seamos críticos y establezcamos miras a 

largo plazo, pues nuestros alumnos van a estar mucho tiempo entre nosotros, ni más ni menos, que 

hasta los 16 años. 

Seguramente nuestra ambición por hacer nuestro trabajo lo mejor posible nos hace caer en el 

error de la prisa y la improvisación, pero perdemos más tiempo actuando mal por estos motivos que 

caminando lento y seguro. 

Para caminar lento y seguro debemos invertir tiempo en planificación y tener paciencia para 

diseñar unos pasos sucesivos que nos conduzcan a la meta. Para ello es fundamental conocer las 

herramientas que tenemos (elementos del diseño curricular) y las que queremos dotar al alumnado 

(conocimientos, capacidades y valores, es decir, competencias). 

No todo lo anterior está mal ni todo lo nuevo sirve. En el término medio está la virtud y las 

competencias son una continuación en la evolución natural del sistema educativo. Si las 

competencias son aplicación de saberes lo primero es adquirir esos saberes. De eso se trata en la 

Enseñanza Básica (Educación Primaria y ESO). De igual modo, esto enlaza con las diferentes 

etapas postobligatorias. El bachillerato prepara (aprende y consolida el saber) que será la base de 

aplicación en los diferentes estudios universitarios o de formación profesional. 

Así, hay que tener en cuenta que las competencias parten de lo anterior, del aprendizaje de 

saberes. Si estos saberes desaparecen, las competencias no tienen base sobre las que edificarse. 

Seamos inteligentes y sentemos una buena base, pero también levantemos unos buenos pilares de la 

casa. 
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Como ocurre en muchos colegios, todos los años en el C.E.I.P. “José Plata” de 

Mengíbar (Jaén), con la llegada de la estación del otoño, el alumnado de 2º ciclo de 

Educación Infantil participa en una actividad centrada en los frutos típicos de  la misma, en 

la cual los conocen, manipulan y degustan. 

 Sin embargo, este año, desde el equipo de ciclo, hemos querido darle una “vuelta de 

tuerca” y dotarla de mayor peso educativo, convirtiéndola en un mercado de alimentos 

típicos del otoño, en el cual el alumnado ha comprado y comido aquellos alimentos que ha 

elegido, elaborando previamente en clase su lista de la compra y calculando el importe (que 

han pagado con dinero de pegatina).  

Para ello, tuvieron que tener en cuenta una lista de precios de los productos y 

ajustarse al presupuesto con el que contaban. En cada nivel se adaptó la actividad a los 

alumnos/as en lo que se refiere a la numeración (dinero que podían gastar, precios con 

numeración más o menos alta, forma de representar las cantidades y de sumarlas) y a la 

etapa de adquisición de la lectoescritura en la que se encuentran.  

Juan Antonio Perales Gómez  /  Maestro de Educación Infantil / 

Coordinador del Equipo de  2º ciclo de Educación Infantil del 

C.E.I.P. José Plata, Mengíbar (Jaén) 
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Lista de la compra de una alumna de 4 años.         Cartel de precios de los productos 

para 4 años. 

 Con esta actividad, el equipo de 2º ciclo de Educación Infantil pretendíamos trabajar 

con el alumnado su: 

- Competencia en conocimiento y la interacción con el mundo físico: alimentos 

típicos del otoño (frutos secos y carnosos). 

- Competencia en comunicación lingüística: identificación de los nombres de los 

frutos, escritura en la lista de la compra (4 y 5 años) e interacción comunicativa oral 

en la acción de comprar.  

- Competencia matemática: uso de la numeración para identificar los precios, 

cuantificación, sumas, anticipación de resultados. 

- Competencia en autonomía e iniciativa personal: toma de decisiones acerca de qué 

alimentos eligen comprar en función de sus gustos, o de aquellos que pueden comer o 

no si padecen alguna alergia. 

- Competencia social y ciudadana: normas y usos sociales en el acto de comprar 

(esperar su turno, saludar, pedir los productos, pagar, despedirse). 
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- Competencia para aprender a aprender: actitudes y estrategias que pueden 

extrapolar a situaciones de la vida real. 

- Competencia cultural y artística: las castañas asadas como parte de nuestra 

gastronomía típica. 

- Tratamiento de la información y competencia digital: empleo adecuado de 

instrumentos de información y comunicación, tales como los carteles de precios de 

los productos y las listas de la compra. 

 

En la actividad también se fomentó la  participación de las familias, ya que fue un 

grupo de madres (con representantes de todas las clases del ciclo), las que montaron y 

organizaron el mercado, fueron las vendedoras e incluso asaron castañas. Además, para 

contribuir a la ambientación de la actividad, estuvieron perfectamente ataviadas con una 

vestimenta de mercado tradicional.  

En definitiva, ha sido una completa actividad en la que han participado todos los 

sectores de la comunidad educativa y en la que han disfrutado pequeños y mayores. 
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Nuestro PRINCIPAL OBJETIVO es “promover actividades 

formativas a través de la educación.” 

Colegios públicos · Colegios concertados · Institutos 

 Apoyo escolar 

 Matemáticas recreativas 

(pensamiento lógico-

matemático) 

 Inglés 

 Multideporte 

 Fútbol Sala, Voleibol, 

Baloncesto 

 Zumba y bailes latinos. 

 

 Psicomotricidad 

 

 Manualidades 

 

 Animación lectora 

 

 Iniciación al inglés 

 

 Inteligencia emocional 

 

almusaraextraescolares@gmail.com 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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« Trabajo en equipo, respeto y esfuerzo» 

 

 

 

En este número tenemos la oportunidad de hablar con Velo Rajic: uno de los jugadores más 

extraordinarios que han jugado en la liga ASOBAL de balonmano. Su potente lanzamiento, así 

como su altura, (casi dos metros), son dos bazas en ataque que le han convertido en máximo 

anotador y en uno de los mejores jugadores que han llegado a nuestro país. Uno de esos 

profesionales que tardaremos en volver a ver. 

Ahora retirado, nos recibe para contarnos sus 

impresiones sobre el balonmano y otros asuntos. 

 Observando su carrera sorprende la 

cantidad de temporadas que ha jugado en la 

máxima categoría nacional del balonmano, 

¿qué le aportaba el deporte para jugar hasta 

los 40 años? ¿No se cansaba? 

Cuando amas tu profesión quieres poder ejercerla el máximo tiempo posible. Siempre he 

sido un enamorado del balonmano y del deporte en general. El balonmano me ha aportado mucho 

en la vida: mi realización como persona principalmente. 

¿Cuándo y cómo se enamoró tanto de este deporte como para jugar durante tantas 

temporadas al máximo nivel? ¿Se sentía joven? ¿Qué le aportaba el balonmano para seguir con 

la ilusión de un debutante? 

Yo nací “con una pelota debajo del brazo”. Como he dicho anteriormente, siempre he amado 

el deporte y he querido practicarlo el mayor tiempo posible. 

 Y así consiguió dos grandes logros: tener el récord de anotación en la ASOBAL y ser el 

jugador más veterano que pisaba una pista, ¿qué siente ante esto? ¿Cómo valora con el paso de 

los años la proeza de ser el máximo anotador de la máxima categoría del balonmano español? 

 

Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com 
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Los títulos nunca me han importado demasiado, debo reconocer que me siento agradecido y 

halagado pero lo que más satisfacción me produce es cuando la gente me dice que ha disfrutado 

viéndome jugar, así como el hecho de haber aportado al balonmano determinadas técnicas. 

A pesar de tan dilatada carrera en España sorprende y choca con sus apenas 15 

internacionalidades con Croacia, ¿a qué 

debe este contraste? 

En ocasiones ha sido por haberme 

encontrado lesionado, en otras por razones 

extra deportivas. 

Comparando España con otros 

países, ¿cuáles son las mayores 

diferencias, en cuanto a filosofía, que ha 

podido ver durante su etapa como 

profesional? ¿Cómo se gestionan las 

diferentes categorías inferiores en cada 

país? 

En mi país se trabaja mucho la 

técnica mientras que aquí se deja mucha 

libertad y se trabaja más el aspecto físico.  

En cuanto a las categorías inferiores 

observo que no se le da tanta importancia al 

hecho de contratar personal cualificado 

para dicha tarea, por el contrario, suelen ser personas cercanas al club que han jugado anteriormente 

o que tienen una ligera idea pero no personal profesional propiamente dicho. 

Si seguimos analizando este deporte, ¿ha cambiado mucho desde que empezó en él hasta 

ahora? Hay más medios, más sistemas de entrenamiento, más personal preparado, pero ¿qué 

echa de menos de antes que no hay ahora? ¿Se gestionan mejor los clubes? 

Al igual que todo, el balonmano también sufre un proceso de evolución en el que vemos 

aspectos mejorados y otros a mejorar, destacaría como algo positivo la aportación de la medicina 
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deportiva así como nuevas variables de entrenamiento con métodos menos rígidos pero igualmente 

eficaces. Sin embargo, en cuanto al aspecto táctico técnico predomina demasiado lo físico, en mi 

opinión. 

Uno de sus últimos clubes fue el Keymare Almería, un equipo andaluz. Actualmente el 

único andaluz en ASOBAL es el Ángel Ximénez de Puente Genil. ¿Qué opinión le ofrece este 

modesto que tras su ascenso hace dos temporadas se ha conseguido mantener en esta categoría? 

¿Cuáles son los factores claves a tener en cuenta para que un club permanezca muchos años en 

ASOBAL? 

Principalmente para mantenerse en ASOBAL se hace imprescindible tener una buena 

organización y recursos económicos. 

Los maestros utilizamos la iniciación en el deporte para enseñar valores o actitudes a los 

niños que puedan ser extrapolados a la vida cotidiana, ¿qué le ha enseñado el balonmano a Velo 

Rajic? 

Trabajo en equipo, respeto, esfuerzo y otros que vosotros transmitís a los niños como 

maestros. 

Cuando somos niños, todos tenemos un referente. Muchos niños querrán ser de mayor 

como Velo Rajic. ¿Cuál era el suyo? ¿A quién admiraba? 

Todos los deportistas que eran buenos tanto profesional como personalmente. Como 

referente puedo nombrar a Veselin Vujovic. 

En el futuro, ¿le veremos en un banquillo entrenando a las generaciones futuras? 

¿Cuáles son las próximas metas y objetivos que tiene en mente? 

Me hubiese gustado seguir vinculado al balonmano pero de momento la vida me lleva por 

otro camino 

Muchas gracias por su atención y felicidades por todo lo que ha conseguido a lo largo de 

su carrera. 

Gracias a vosotros por esta charla tan agradable. ¡Hasta siempre! 
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Cómo enseñar matemáticas en Educación Infantil, a simple vista parece una tarea sencilla, 

todo el mundo es capaz de enseñar a un niño de 4 años los números y parece fácil enseñar a sumar y 

restar a niños tan pequeños. Recuerdo mi primera experiencia en este campo, me encontraba en mis 

primeras prácticas de magisterio y tenía que enseñar a un grupo del segundo ciclo de educación 

infantil la suma, por más que intentaba explicárselo de diferentes formas y dibujos no llegaban a 

comprender el concepto. Un día frustrado. Desde ese día me he interesado en recopilar información 

e investigar acerca de cómo enseñar matemáticas a niños de 3,4 y 5 años desde el aprendizaje 

significativo y globalizador.  

Una mañana hablando con la respetada Doña Luisa Ruiz Higueras me regaló un libro en el 

que fue coautora, DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS. Mi última adquisición donde he 

encontrado respuesta a muchos interrogantes y donde se desarrolla un trabajo científicamente 

fundado para desarrollar las actividades lógico-matemáticas. 

Sin embargo, descubrí la existencia de un nuevo método el cual lleva poco tiempo entre la 

comunidad educativa, hablo del MÉTODO ABN (algoritmos abiertos basados en números). El 

método ABN, considerado un método abierto, ha sido creado por Jaime Martínez Montero, 

inspector de educación. A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos cargos como inspector 

central del ministerio de educación e inspector-jefe de Cádiz. 

Este método trabaja con una metodología basada en cantidades tangibles. Se desarrollan con 

palillos, pajitas, pinzas, canicas o cualquier material que pueda ser manipulado. De esta forma 

aprender a juntar, separar, contar y calcular de diferentes maneras. Descubren relaciones entre 

cantidades y números, buscan alternativas y aplican sus propias estrategias para descubrir y recordar 

las relaciones.  

El método abn desarrolla el cálculo mental, trabaja a través de materiales manipulativos y 

motivadores para el niño por ello, rompe con la idea del método tradicional basado en lápiz y papel. 

María Carrasco Sanz  /  Maestra de Educación Infantil / 

Licenciada en Psicopedagogía 
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Martínez Montero establece una secuencia de aprendizaje de los primeros números en 

Educación Infantil: 

 Búsqueda de conjuntos equivalentes. 

 Establecimiento de un patrón físico. 

 Ordenamientos de patrones. 

 Diversidad de apariencias en patrones. 

 Aplicación de la cadena numérica. 

También incluye el conteo, la subitización y la estimación y la estimación sobre la recta 

numérica. 

Se trata de introducir los conceptos matemáticos de forma práctica, desde las propias 

experiencias del niño, fomentándola utilización de sus conocimientos en la vida cotidiana fuera del 

centro. 

No cabe duda que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han 

convertido en un aspecto muy importante de nuestras vidas. Estamos sumergidos en ellas, 

presentándose como un nuevo talante fundamental en la tarea docente del profesorado. 

En este sentido, las Nuevas Tecnologías nos retan al estar totalizadas en nuestro método de 

enseñanza y aprendizaje. Así, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación (LOE 2/2006) (no 

modificado en la LOMCE) y el artículo 43 de la Ley de Educación en Andalucía (LEA) establecen 

que los maestros/as deben fomentar el uso de las TIC en la Educación Infantil.  

Para ello, la formación del profesorado en las TIC es una prioridad para su correcta 

integración, sin duda alguna es un aspecto imprescindible para lograr la plena alfabetización digital 

de la ciudadanía así como la incorporación de las Nuevas Tecnologías al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  
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al-Musara Formación 

 

 

 

al-Musara formación nace con el objetivo de complementar algunos aspectos de la formación 

docente de profesionales en activo y de futuros profesores. 

Información e inscripción en almusaraformacion@gmail.com 

Cursos online de 100 horas de duración. Precio 30 euros. 

 Intervención y resolución de conflictos en el aula. 

 La atención a las necesidades educativas especiales en el sistema educativo. 

 La planificación del acondicionamiento físico en la Etapa de Primaria. 

 Diseño y uso de instrumentos: registros observacionales. 

 

Curso de Monitor de Escuelas Deportivas 

Esta especialidad busca complementar a los títulos de monitor deportivo cubriendo así una 

laguna formativa para los monitores y entrenadores responsables de la Escuelas Deportivas. Situada 

en una etapa crítica en los niños, abarcando los campos de la educación y el deporte, pretende na de 

éstas. La educación a través del deporte es posible e indispensable 

. 

Cursos de Formación Docente 
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Cómo enseñar A veces, por distintas 

razones, hay algunos contenidos que no 

generan la dinámica de actividad física que 

nos gustaría, y por tanto cuesta un esfuerzo 

de implicación mayor por parte del docente, 

para al final no conseguir esa fluidez que 

tanto gusta. Soy de los que me gusta 

intervenir lo menos posible en las sesiones, 

es decir, me gusta, o intento, crear las 

condiciones necesarias en la sesión para que 

ellas mismas tenga dinamismo y dependa de ellas mismas, y no tanto de las continuas indicaciones 

que vaya dando el maestro, aunque claro está, que esto no es siempre posible. 

El reto es una dinámica de juego muy interesante para hacer que las sesiones cobren vidas 

por sí mismas, independientemente del contenido a desarrollar, y de las continuas indicaciones que 

tenga que ir dando el maestro. Esto ocurre así porque esta dinámica va más allá del contenido que 

se pretenda trabajar, éste es sólo una excusa para conseguir un fin: ser el número 1 al finalizar la 

sesión. Pero no es sólo competición esta dinámica, sino que se mezcla con el factor suerte para 

así aprovechar la motivación de la competición pero minimizar sus efectos. La dinámica se crea del 

siguiente modo: 

Se escriben sobre papeles tantos números como alumnos haya ese día en clase 

(1,2,3,4,...23,24,25,26). Cada niño al azar coge un número. Se delimita una zona que se 

llamará “punto de encuentro” y es en esa zona, donde se puede llevar a cabo el “reto”. 

El objetivo del juego es conseguir al finalizar el tiempo el número 1, para ello, los niños con 

números mayores podrán retar a los que tengan números menores, pero siempre y cuando éstos no 

Francisco Javier Vázquez Ramos  /  Maestra de Educación Física 

en el CEIP “Miguel Rueda” de Paradas (Sevilla) / Lcdo en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
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superen cinco números de diferencias entre el mayor y el menor (el niño con el número 12 sólo 

podrá retar a un niño, que puede ser el que tenga el número 11, el 10, el 9, el 8 o el 7). Pero ahora 

bien, ¿a qué se retan? Aquí está la magia de esta dinámica, se retarán a la prueba o pruebas que el 

maestro estime oportunas, dependiendo de qué se esté trabajando o qué se pretenda conseguir. El 

que gane la prueba se quedará con el número menor de los dos, el que pierda se llevará el mayor, y 

tendrán que volver a la zona de “punto de encuentro” para volver a retar a otros o ser retados. El 

que tiene el número menor no puede rechazar un reto, si ésto ocurriese tendría que intercambiar su 

número con el que lo ha retado. En caso de haber varias pruebas a realizar, sería el niño con el 

número mayor el que elegiría la prueba con la que pretende retar a su compañero-rival. 

Pongamos un ejemplo práctico para que se entienda mejor, por si quedan dudas: 

Una clase de 25 niños, en la cual el maestro pretende trabajar diferentes tipos de saltos, o 

quiere hacer un repaso a los que ya han trabajado durante varias sesiones. Pongamos que el juego 

del Reto, en este caso tendrá varias pruebas, que es la opción más compleja. 

Se preparan las diferentes pruebas:  

1.- Saltar con los pies juntos horizontalmente sin carrera. El que llegue más lejos gana la 

prueba. 

2.- Hacer salto a un solo pie. El que llegue más lejos gana la prueba. 

3.- Saltar la comba. El que dé más saltos seguidos gana la prueba. 

4.- Salto vertical. Se pone una zona con diferentes tipos de altura de vallas. El que salte la de 

mayor altura gana. 

Una vez preparadas las zonas donde se realizarán las pruebas se reparten los números a los 

niños y comienzan los retos. Supongamos que el niño con el número 20 reta al que tiene el número 

16. El número 16 no se puede negar al reto y además tiene que aceptar realizar la prueba, de las 

cuatro, que elija el número 20. En caso de que gane el número 20 éste se llevará el número 16 y el 

que tenía el 16 se llevará el 20. En caso que gane el niño que tenía el número 16 cada uno se 

quedaría con su mismo número y se irían a la zona de “punto de encuentro”, a esperar un nuevo reto 

o a retar. 
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Aquí podemos encontrar algunos ejemplos realizados con el voleibol (juego de 1 contra 1) o 

con el equilibrio (peleas de equilibrio). Aunque el trabajo se puede ampliar a infinidad de aspectos, 

tantos como la imaginación nos dé. Incluso los propios niños podrían ser electores de sus propias 

pruebas, dotando a esta dinámica de una implicación mayor por parte de ellos y por tanto de un 

trabajo educativo de mayor calado. 

Incluso me atrevería a decir que no solamente sirve para la educación física sino también 

para cualquier tipo de contenido en cualquier otra materia, por ejemplo en conocimiento del medio 

al finalizar cada tema, el niño que reta hace una pregunta relacionada con el tema, si la acierta 

cambio de número. En matemáticas diferentes tarjetas con diferentes problemas, problemas de 

lógica, resolución de algoritmos, lectura de gráficos, etc. El que primero lo resuelva se lleva el 

número menor. 

Espero que os haya gustado este aporte, que en su día a mí me realizó Rafael Zaa mientras 

tomábamos un café. Fue escucharlo y acogerlo con gran entusiasmo. De ésto hace ya un par de 

años.  

He puesto de más porque no sé que poner exactamente o cómo se suele firmar. Si te vale con 

el nombre, el blog y el lugar donde trabajo… perfecto, sino puedes poner lo otro también. Un 

saludo y gracias por dejarme participar en vuestra revista. 

Más información  en: 

Francisco Javier Vázquez Ramos (Maestro Kisco) @KiscoVázquez 

Visita su blog: El Valor de la Educación Física - http://elvalordelaef.blogspot.com - 

@elvalordelaef  

http://elvalordelaef.blogspot.com/
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Giros 

Un alumno se sienta con las rodillas pegadas al pecho encima de una 

colchoneta. Sus compañeros tienen cogida la colchoneta por los extremos y deberán hacer rodar al 

niño que está encima. 

: Los alumnos se sitúan en grupos y tumbados boca-abajo, uno al lado 

de otro, mientras otro se tumba perpendicularmente sobre sus espaldas. Éstos empiezan a rodar en 

la misma dirección procurando que no se caiga el alumno transportado. 

Aclaraciones: Cuando el alumno haya pasado, el último se coloca en primer lugar para 

seguir transportando, y el primero se coloca encima para ser transportado. 

 Los alumnos moverán las partes del cuerpo libremente 

(cuello, hombros, cintura, piernas...), para calentar las diferentes zonas que se van a utilizar durante 

la sesión. 

 Los alumnos forman grupos, colocados en fila y detrás de 

una línea frente a una colchoneta. Al llegar a la colchoneta, hace el rodillo y vuelve corriendo a dar 

el relevo. 

Los alumnos forman parejas y sostienen una cuerda por los 

extremos, sin tensarla del todo. Uno comienza a girar sobre sí mismo, enrollando la cuerda sobre su 

cuerpo. 

Los alumnos forman grupos, se coloca una colchoneta sobre un 

balón medicinal y sobre ella un alumno tumbado. Los demás sujetan la colchoneta, uno de cada 

punta, y la hacen girar. 

Aclaraciones: Los alumnos intercambian los papeles a la señal del profesor. 

www.efescolarizados.com @efescolarizados 

http://www.efescolarizados.com/juegospopulares.html
http://www.efescolarizados.com/juegospopulares.html
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