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Jugando en equipo hago deporte

Datos técnicos

Autoría: Rosa Delia López Báez, G. Nidia Alemán López
Centro educativo: CEIP Santa Lucía
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 4º Educación Primaria (LOE)
Materias: Educación Física (EFI), Matemáticas (MAT)

Identificación

Justificación: En nuestro Proyecto Educativo hemos destacado como uno de los objetivos principales, que el alumnado se inicie en la resolución de problemas mediante el desarrollo de la
competencia matemática y la aplicación de estos aprendizajes a la vida cotidiana. Además entre los fines que nos hemos propuesto está utilizar modelos de aprendizajes encaminados a mejorar
la conducta social del alumnado, favoreciendo el respeto y la tolerancia, así como la igualdad de género.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Educación Física

Código Descripción

PEFI04C05 Participar en los juegos motores y deportivos, ajustando su actuación y respetando tanto las normas y reglas como el resultado, adoptando conductas que
favorezcan la relación con los demás.
Este criterio trata de comprobar si el alumnado es capaz de participar en el juego motor y deportivo constatando el grado de eficiencia motriz y la capacidad de esforzarse y
aprovechar las posibilidades motrices para implicarse plenamente en el juego. Por otro lado, se constatará si el alumnado muestra habilidades sociales que favorecen las
buenas relaciones entre los participantes (respetar las normas y reglas, tener en cuenta a los demás, resolver conflictos mediante la mediación y el diálogo, evitar
comportamientos antisociales, etc.). Se verificará que el alumnado muestre actitudes de respeto hacia las diferencias individuales y colectivas en las distintas situaciones
motrices.
Competencias: Competencia social y ciudadana, Aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal.

 ✍ Calificación Insuficiente: Participa
con escaso o sin mostrar interés en los
juegos motores y deportivos, ajusta
ocasionalmente y con dificultad sus
posibilidades motrices para implicarse en
el juego. Muestra poca predisposición
en la aceptación tanto de las normas y
reglas como del resultado, adopta con
dificultad conductas que favorezcan la
relación con los demás.

 ✍ Calificación Suficiente/Bien:
Participa con interés en los juegos
m o t o r e s  y  d e p o r t i v o s ,  a j u s t a
constantemente  sus posibilidades
motrices para implicarse en el juego.
Interioriza las normas y reglas y respeta
el resultado, adopta conductas que
favorezcan la relación con los demás.

 ✍ Calificación Notable: Participa con
interés y espontaneidad en los juegos
motores y deportivos, ajusta siempre sus
posibilidades motrices para implicarse en
el juego. Interioriza y promueve las
normas y reglas y respeta el resultado,
adopta conductas que favorezcan la
relación con los demás.

 ✍ Calificación Sobresaliente: Participa
con interés y responsabilidad en los
juegos motores y deportivos, ajusta sus
posibilidades motrices para implicarse en
el juego, constata el grado de eficiencia
motriz. Valora tanto el cumplimiento de
las normas y reglas como la aceptación
del resultado, adopta conductas que
favorezcan la relación con los demás.
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Criterios de evaluación para Matemáticas

Código Descripción

PMAT04C09 Describir sucesos como posibles o no posibles, discutir el grado de posibilidad de un suceso (seguro, probable o imposible) y predecir la probabilidad de un suceso
en experimentos sencillos.
Con este criterio se pretende valorar el uso que hace el alumnado del vocabulario básico relacionado con el azar y la probabilidad y su capacidad para realizar predicciones de
resultados en sucesos sencillos, preferentemente a través de situaciones de juego. Se valorará la predisposición para identificar y analizar situaciones y fenómenos en los que
intervenga el azar y la probabilidad.
Competencias: Competencia en comunicación lingüística, Competencia matemática, Tratamiento de la información y competencia digital, Competencia social y ciudadana.

 ✍ Calificación Insuficiente: Reconoce
con dificultad sucesos como posibles o
no posibles e identifica su grado de
pos ib i l idad  ( seguro ,  p robab le  o
imposible), siempre que las situaciones
y fenómenos en los que interviene el
azar y la probabilidad sean previamente
conocidas .  Predice  con errores
importantes la probabilidad de sucesos
sencillos a través de situaciones de juego
(barajas, dados, bolas de colores,
monedas, …), aun con la ayuda de sus
iguales o de personas adultas. Participa
cuando se le indica y sin interés en
situaciones de aprendizaje variadas
(pequeñas investigaciones, exposiciones,
debates, etc.) en las que describe con su
propio vocabulario algunos ejemplos
de las consecuencias más evidentes de
determinados hábitos relacionados con
los juegos de azar (bingos, loterías,
quinielas, ...) a partir de a partir de la
lectura de textos sencillos.

 ✍ Calificación Suficiente/Bien:
Describe adecuadamente sucesos como
posibles o no posibles y discute,
apoyándose en modelos, su grado de
pos ib i l idad  ( seguro ,  p robab le  o
impos ib le )  hac iendo  uso  de  un
vocabulario básico ,  para analizar
situaciones y fenómenos conocidos en
los  que  in te rv iene  e l  azar  y  la
probabilidad. Predice la probabilidad de
sucesos sencillos con errores puntuales,
a través de situaciones de juego y
experimentos sencillos (barajas, dados,
bolas de colores, monedas, …). Participa
voluntariamente en situaciones de
ap rend i za j e  va r i ada s  ( pequeñas
investigaciones, exposiciones, debates,
etc.) en las que identifica y analiza de
forma guiada, mediante información
concreta  contenida en diferentes
fuentes y soportes y el uso de ejemplos,
algunas consecuencias de determinados
hábitos relacionados con los juegos de
azar (bingos, loterías, quinielas, ...) en
contextos cercanos, distinguiendo las
actos adecuados de los que no lo son.

 ✍ Calificación Notable: Describe con
acierto sucesos como posibles o no
posibles y discute razonadamente su
grado de posibilidad (seguro, probable o
imposible) haciendo uso del vocabulario
específico, para analizar situaciones y
fenómenos cotidianos  en los que
interviene el azar y la probabilidad.
Predice con autonomía la probabilidad
de sucesos a través de situaciones de
juego y experimentos sencillos (barajas,
dados, bolas de colores, monedas, …).
Participa activamente en situaciones de
ap rend i za j e  va r i ada s  ( pequeñas
investigaciones, exposiciones, debates,
etc.) en las que identifica y analiza de
forma guiada, mediante la información
contenida en diferentes fuentes y
soportes  y  e l  uso  de  e jemplos
razonados, las consecuencias básicas de
determinados hábitos relacionados con
los juegos de azar (bingos, loterías,
quinielas, ...) en diversos contextos la
vida cotidiana, reconociendo la necesidad
de ser un consumidor responsable.

 ✍ Calificación Sobresaliente: Describe
con precisión sucesos como posibles o
no posibles y discute con criterio su
grado de posibilidad (seguro, probable o
impos ib le )  hac iendo  uso  de  un
vocabulario específico y variado, para
analizar si tuaciones y fenómenos
cercanos en los que interviene el azar y
la probabilidad. Predice con exactitud y
de forma autónoma la probabilidad de
sucesos a través de situaciones de juego y
experimentos sencillos (barajas, dados,
bolas de colores, monedas, …). Participa
con interés y mostrando iniciativa en
situaciones de aprendizaje variadas
(pequeñas investigaciones, exposiciones,
debates, etc.) en las que identifica y
analiza siguiendo pautas, mediante la
información contenida en diferentes
fuentes y soportes y el uso de ejemplos
r a z o n a d o s ,  l a s  p r i n c i p a l e s
consecuencias de determinados hábitos
relacionados con los juegos de azar
(bingos, loterías, quinielas, ...) en
diversos contextos la vida cotidiana,
r e c o n o c i e n d o  y  v a l o r a n d o  l o s
c o m p o r t a m i e n t o s  s o c i a l m e n t e
r e s p o n s a b l e s .
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Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Investigación Grupal, Enseñanza no directiva, Juego de roles

Fundamentos metodológicos:

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Presentación de la tarea y actividad de motivación: "¿Conocemos nuestros equipos?"

Presentación de la tarea
El lunes leí la sección de deportes del periódico Canarias 7, encontré una clasificación del grupo alevines de futbol donde se encontraban equipos de nuestro municipio, incluso de nuestra
localidad. Sería interesante utilizar esta clasificación para dar el tema de matemáticas que vamos a empezar, además conoceremos las normas que rigen dicho juego y como se vincula el
mismo con los juegos de azar.
Para ello formaremos un equipo seleccionando los equipos de la zona de costa del municipio y les invitamos a que jueguen un partido contra un equipo formado por el alumnado de cuarto de
Primaria de este centro. La finalidad de este partido de fútbol es mostrar nuestra solidaridad con las asociaciones que ayudan a las personas ludópatas, además de aplicar las matemáticas en las
distintas actividades propuestas.
Dado que los equipajes de los equipos son variados vamos a proponer al alumnado que describa la propuesta de vestuario que llevará el equipo visitante, sin escoger los colores del equipo
local.
Actividad de motivación
Se presenta al grupo, en el aula de informática, la clasificación de Alevines de los grupos X, XI y XII de Gran Canaria publicada en el periódico Canarias 7. Seguidamente, se propicia la
participación de toda la clase mediante una serie de cuestiones sobre la tabla presentada (Doc-A.1). ¿Cuántos equipos pertenecen a esta localidad? ¿Hay más equipos que pertenezcan al
municipio? ¿Qué localidades del municipio están representadas con estos equipos?
Posteriormente el alumnado, en pequeños grupo, busca información sobre los equipos que han localizado en la tabla de clasificación perteneciente al municipio (escudo, vestuario, localidad).
Finalmente, en el aula se hace una puesta en común para rellenar la ficha de datos (color de camiseta, pantalón, medias, el escudo y nombre de la localidad) de los equipos del municipio.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Ficha de recogida de datos
(Doc-A.1).
- Coloquio

- Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo

1 Diseño de la tarea definida en
la situación de aprendizaje.
Clasificación de fútbol de
Canarias7.
Doc-A.1
Doc-P.1

Aula de informática.
Educativo

Rol docente: expositivo, guía y
modera las intervenciones

[2]- Confeccionamos los equipos

Partiendo de la actividad anterior (donde tenemos una ficha con todos los datos de los equipos que se encuentran en nuestro municipio) y con el objetivo de crear una vestimenta para la
selección o equipo de costa y tomando como referencia los colores de sus respectivos equipos, el alumnado estudiará qué colores tienen más posibilidad a la hora de elegir la camiseta,
pantalón y media. Con esta actividad estudiaremos qué colores son más probables y cuáles son los menos probables para formar parte del vestuario que vamos a proponer.
Para ello el alumnado tiene que realizar el cuestionario del Doc-A.2. Realizado el cuestionario el alumnado describe de forma oral y escrita la opción escogida para a continuación realizar una
propuesta de vestuario común para el equipo visitante.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[2]- Confeccionamos los equipos

- PMAT04C09 - Cuestionario Doc-A.2 - Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo

2 Doc-A.2
Doc-P.2

Aula
Aula de informática
Educativo

Rol  docen te :  expone  l a
actividad, guía el aprendizaje y
modera las intervenciones.

[3]- Conocemos las normas

Para poder realizar el partido de fútbol es necesario que todo el alumnado conozca las normas que rigen este deporte. Para ello, se les presenta cuatro o cinco fichas con las normas más
significativas del fútbol (posición táctica de los jugadores, control de los balones, reglas del juego, faltas y reanudación del juego, duración y resultados…).
Se hacen grupos de 4 o 5 alumnos (en función del número de fichas seleccionadas) y se les entrega a cada alumno o alumna del grupo una ficha diferente y durante cinco minutos tienen que
leer en silencio su ficha. Posteriormente todos los alumnos y alumnas que tengan la ficha idéntica se juntan formando otro grupo y debaten sobre el contenido de la misma.
Pasados 15 minutos vuelven a su grupo inicial y cada uno relata a sus compañeros y compañeras la información recibida de la ficha, más las aportaciones del
grupo de debate (15 minutos).
Finalmente se hace un coloquio con toda la clase para expresar las opiniones de los diferentes grupos (15 minutos).

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PEFI04C05 - Coloquio
- Rompecabezas

- Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo

1 Wikipedia
Doc-A.3

Aula
Educativo/público

Rol  docen te :  expone  l a
actividad, guía el aprendizaje y
modera las intervenciones.

[4]- Respetando las reglas

Sabemos que un jugador o jugadora podrá ser merecedor de recibir una tarjeta amarilla (amonestación) o roja (expulsión), si comete alguna infracción
de las especificadas en el reglamento del fútbol.
Basándonos en estas normas, el árbitro puede sacar a un jugador/a una tarjeta amarilla o roja. Sobre esta base se plantea al alumnado una serie de cuestiones relativas al incumplimiento de las
normas y como actúa el árbitro al respecto si un jugador comete falta (Doc-A.4): ¿siempre le saca tarjeta? ¿A veces le sanciona con una tarjeta? o ¿nunca señala la falta y por lo tanto no saca
tarjeta? Comprobaremos si esta actitud del árbitro al sacar una de estas tarjetas a los jugadores que se encuentran en el campo de juego o en el banquillo es un suceso posible, seguro o
imposible.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PMAT04C09 - Cuestionario Doc-A.4 - Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo

1,5 Doc-A.4 Aula
Educativo

Rol  docen te :  expone  l a
ac t iv idad ,  acompaña

[5]- Nos colocamos en el terreno

Partiendo de la colocación de los jugadores sobre el terreno, introducimos dos elementos nuevos para trabajar el azar y la probabilidad como son los dados y las monedas.
Utilizaremos el doc-A.5 para profundizar en los conceptos de siempre, a veces, nunca, suceso seguro, posible o imposible, más probable o menos probable. Usaremos la moneda para sortear
la zona del campo y a quien le toca el saque inicial, pasando posteriormente a los dados para sortear la posición o rol que va a desempeñar el alumnado en el campo.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

13/05/15 Jugando en equipo hago deporte (Rosa Delia López Báez, G. Nidia Alemán López) 4/8



2014/2015

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Jugando en equipo hago deporte

[5]- Nos colocamos en el terreno

- PMAT04C09
- PEFI04C05

- Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos
- Trabajo individual

1 Doc-A.5 Aula o cancha del centro
Educativo

Rol  docen te :  expone  l a
ac t iv idad ,  acompaña .

[6]- A ganar o perder

Con esta actividad buscamos la relación entre el deporte del fútbol y los juegos de azar. Para ello al alumnado se le entrega una quiniela elaborada con los equipos del municipio y, en cinco
pequeños grupos, irán rellenándola utilizando distintos procedimientos. Cada grupo rellena una parte de la quiniela en la ida y en la vuelta (un total de tres partidos cada grupo). Para la
quiniela de ida utilizarán un dado diseñado con 1, X y 2 que ellos mismos construyen. La de vuelta la harán discutiendo (a partir de la clasificación de los equipos) con sus compañeros y
compañeras haciendo una previsión de los resultados que crean más probables. Posteriormente, cada grupo comunicará sus resultados para hacer la quiniela del grupo clase.
Finalmente, se expone una quiniela ya rellenada como si fuera real, y se plantea una serie de cuestiones que responden de forma individual primero, y después en gran grupo.
Con esta actividad pretendemos que el alumnado identifique y analice tanto de forma individual como colectiva, como el azar influye en el juego.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PMAT04C09 - Cuestionario
- Coloquio

- Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo

1 Quinielas
Doc-A.6

Aula
Educativo/Público

Rol  docen te :  expone  l a
ac t iv idad ,  gu ía .

[8]- Del deporte al juego de azar

Antes de visionar el vídeo “Inversión de 6.000 € en apuesta deportiva con demostración de humildad” se les plantea una serie de preguntas con el objetivo de despertar en el alumnado una
reflexión sobre los juegos de azar. Al finalizar la proyección del vídeo se les pregunta para ver si han comprendido el mensaje del mismo.
Para complementar este vídeo se proyecta otro: La ludopatía, en "Es Posible”, donde podemos ver casos reales de cómo el juego ha cambiado la vida de las personas y de su entorno. Se
termina con un debate y una propuesta de decálogo sobre las conductas adecuadas en el juego.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PMAT04C09 - Debate
- Decálogo
- Cuestionario

- Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

2 Videos:
Inversión de 6.000 € en
a p u e s t a  d e p o r t i v a  c o n
demostración de humildad
http://www.youtube.com/watc
h?v=GBRptKsTzNI
La ludopatía, en "Es Posible”
http://www.youtube.com/watc
h?v=fuRtrrfyFow

Doc-A.7
Rec-P.1

Aula de informática
Educativo/público/personal

Ro l  docen te :  expone  l a
actividad, guía el aprendizaje y
modera las intervenciones.
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[9]- Aleatorio o no aleatorio

Con esta actividad pretendemos afianzar los conocimientos adquiridos. Para ello realizaremos una actividad en internet donde el alumnado podrá comprobar el grado de dominio que tiene
sobre el azar y la probabilidad, a partir de lo que hemos desarrollado a lo largo de esta tarea.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PMAT04C09 - Autoevaluación - Trabajo individual 0,5 http://agrega2.red.es/ODE2/es/
es_2008112812_7230071
Doc-P.3

Aula de informática
Educativo

Docente: expone la actividad,
guía el aprendizaje

[10]- Tarea final: Al campo a jugar

Para concluir con esta tarea y como producto final de la misma, una vez que conocemos las reglas del juego y cómo influye el azar y la probabilidad en el mismo, celebraremos el partido
propuesto tal como explicamos al principio de la tarea, en apoyo de las asociaciones que trabajan con personas ludópatas. Contaremos, en la medida de lo posible, con una selección de la zona
de costa, de otro colegio próximo o con el alumnado del tercer ciclo en función de las posibilidades organizativas del centro.
La finalidad de esta actividad es llevar al terreno de juego lo aprendido en el aula: normas, roles en el campo, trabajo en grupo, solidaridad y compromiso social con nuestro entorno.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PEFI04C05 - Partido de fútbol - Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

1 Campo de fútbol, balón y
equipaje.

Canchas del Centro
Educativo/Público

Rol docente: facilitador

Referencias, Observaciones, Propuestas
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Referencias: Clasificación de alevines: Periódico Canarias 7.
Páginas web de los equipos:
U.D. Vecindario: http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Deportiva_Vecindario
C.F La Estrella: http://www.estrellacf.com/
U.D. de Balos: http://www.udbalos.com/

C.F. San Pedro Mártir: http://es.wikipedia.org/wiki/Club_Deportivo_San_Pedro_M%C3%A1rtir
C.F. Casas Pastores: http://www.cfcasapastores.com/

Información extraída de Wikipedia
Conozco las normas del fútbol: http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol#Las_reglas_del_juego
Juegos de azar más populares: http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_azar

Lotería y Apuestas del Estado: Cómo jugar a la quiniela: http://www.loteriasyapuestas.es/es/la-quiniela

Videos de Youtube:
Inversión de 6.000 € en apuesta deportiva con demostración de humildad: https://www.youtube.com/watch?v=GBRptKsTzNI

La ludopatía, en "Es Posible”: https://www.youtube.com/watch?v=fuRtrrfyFow

Agrega:
Aleatorio o no aleatorio. http://agrega2.red.es/ODE2/es/es_2008112812_7230071
Créditos
Doc-A.1
- Canarias 7: Clasificación de Alevines
Doc-A.2 y Doc-P.2
- Medias: Web Soccarfactory
- Pantalones: Web de Wualla!.com, Camisetas baratas de futbol, Compraropa.es y
- Camisetas: Web de Camisetas fútbol EU,
Doc-A.3
- Conozco las normas del fútbol: Wikipedia
Doc-A.4: Figuras de tarjetas
- Web 123RF, Copyright Hans-Jörg Nich
- Web de spead Shirt, diseño nektarinchen
- Web de Stock Photos
- Wikipedia
Doc-A.5
- Dibujos de: Wikipedia, Fábrica Nacional de la Moneda y blog de acertijos y más cosas
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Doc-A.6
- Dibujos de Lotería y Apuestas del Estado y de Matemáticaula.com
- Clasificación de Alevines del Canarias 7.
Doc-A.7
- Canal Sur: La ludopatía, en "Es Posible.
- Turbomacor: Inversión de 6.000 € en apuesta deportiva con demostración de humildad.
- Decálogo de buenas prácticas en el juego: Dirección General del juego y Casinos de Catalunya - Grup Peralada.
Doc-P.1
- Escudos: C.F. La Estrella, C.D. La Cerruda, C.F. Casas Pastores, U.D. Balos, U.D. Vecindario, C.F. San Pedro Mártir, U.D. Tirajana
- Modelo de vestuarios: Wikipedia y Web
Doc-P.3
- Proyecto Agrega
Rec-P.1
- Juegos de azar más populares: Wikipedia
Observaciones: En los recursos se especifican unos documentos para el alumnado y profesorado. Éstos están definidos por unos códigos cuyo significado son:
- Doc-A.1… documentos de trabajo para el alumnado.
- Doc-P.1… documento guía del profesor
- Rec-P.1… recurso para el profesorado
Propuestas: Incluir el criterio 5 de educación Física: Participar en los juegos motores y deportivos, ajustando su actuación y respetando tanto las normas y reglas como el resultado,
adoptando conductas que favorezcan la relación con los demás.
Después de la puesta en práctica de la SA, se ha detectado que el documento A.3 es muy extenso para el alumnado de 4º. No obstante se mantiene la propuesta inicial, con objeto de que sea el
docente quién seleccione la información en función de su alumnado.
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