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RESUMEN DE ACTUACIONES DEL ALUMNO Y EL PROFESOR DURANTE EL
DESARROLLO DEL PROYECTO

PÁGINAS
ACTIVIDADES DEL RECURSO A

REALIZAR POR EL ALUMNO

PROPUESTA DE FUNCIONES Y
ACTIVIDADES A DISEÑAR POR EL

PROFESOR DURANTE EL PROYECTO

PARA
EMPEZAR

Lee y comprende el objetivo y tareas que 
tendrá que afrontar en el proyecto

Realiza la autoevaluación inicial
Comprende especialmente cómo y cuándo

se elabora el dosier personal de 
entrenamiento 

Explicación inicial del proyecto
El profesor comienza a desarrollar actividades

de acondicionamiento físico general y 
actividades de calentamiento, previos a los 
tests de condición física. 

AVATARES
DE LA

ACTIVIDAD
FÍSICA

 “¿Cómo estoy?”: se realizan y conocen 
los tests de condición física. Valoran los 
resultados. Los trasladan a una hoja 
Excel donde se calcula automáticamente
la media aritmética y la gráfica de 
resultados. Se realiza el comentario 
correspondiente y todo ello lo plasman 
en el dosier de entrenamiento. El 
profesor organiza grupos homogéneos 
por puntuaciones medias logradas en 
los tests de CF. 

 “Elegimos nuestro Avatar”: se 
cumplimenta la “Ficha de grupo de test 
1 de condición física”, se diseña el 
Avatar del grupo y se describen sus 
cualidades: la media de cada una de las 
pruebas de los integrantes del grupo. 
Todo estos comentarios se insertan en 
el porfolio. 

El profesor inicialmente explica los tests de 
condición física a realizar para que los 
alumnos conozcan los protocolos

Se proporcionan los baremos de puntuación a
los alumnos

Realización de los tests de condición física 
dirigidos por el profesor

Conformación de grupos de actividad para la 
realización del proyecto en función de los 
resultados de los tests: grupos de Avatares. 

MOVERNOS
¿POR QUÉ Y

CÓMO?

 Movernos ¿por qué y cómo?: los 
alumnos en grupo realizan un mural 
digital en el que se incluye información 
acerca de los beneficios de la práctica de 
actividad física, prácticas negativas para 
la salud, características de las actividades
físicas saludables  e higiene postural. Lo 
incluyen en el portafolio grupal

 “El control del esfuerzo”: el alumno 
realiza varios cálculos sobre la frecuencia
cardiaca personal: frecuencia cardiaca en
reposo, frecuencia cardiaca máxima y 
frecuencia cardiaca de entrenamiento 
saludable. Realización de la actividad de 
indagación de la frecuencia cardiaca de 
entrenamiento mediante actividades 
prácticas. En el dosier personal de 
entrenamiento plasmamos la frecuencia 
cardiaca de entrenamiento y 
contestamos a las cuestiones de 
reflexión.

El profesor comienza el desarrollo de 
sesiones dirigidas a la condición física.  Al 
comienzo de la sesión se emplean 10 minutos
para repasar los conceptos que se van 
desarrollando en el recurso y poner en 
común la información encontrada por parte 
de cada grupo, de esta forma realiza el 
seguimiento del trabajo del alumnado.

Repaso sobre la toma de frecuencia cardiaca   
( procedimiento para la toma de pulsaciones )

Práctica de modulación de la frecuencia 
cardiaca de entrenamiento a través de la 
práctica de una actividad física de resistencia:
carrera por ejemplo tal y como propone el 
recurso. ( Tarea 2: Entrenamos )
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 Practicamos por nuestra cuenta: el 
alumnado practica actividad física 
autorregulada extraescolar. 
Participación en los “retos Strava” y 
“retos Tábata”. 

El profesor explica el sistema de retos, la 
utilización de la aplicación Strava y crea un 
grupo de control de la actividad extraescolar.
Se emplea alguna sesión para la 
experimentación de la aplicación en clase 

Explica a los alumnos los retos Tábata: 
realizan una sesión dedicada a esta forma de 
entrenamiento utilizando los enlaces que se 
proporcionan en los recursos.

Revisa y registra la actividad física realizada 
de forma extraescolar anotando los 
volúmenes correspondientes.

EL ATLETA
MÁS

COMPLETO

 “Condición física total”: conocimiento 
de las capacidades físicas básicas: 
elaboración de un mapa conceptual. 

 “Combustible para funcionar”: cada 
alumno/a contempla el vídeo “Las vías 
energéticas y el ejercicio físico” y tratan 
de resolver de manera individual las 
cuestiones referidas a este contenido

 “Relacionamos todo lo aprendido”: 
primer test de sabiduría. Se realiza este 
test como parte del entrenamiento del 
grupo para repasar los contenidos 
teóricos tratados hasta el momento. 

El profesor continúa con la presentación de 
sesiones dirigidas al desarrollo de la 
condición física. Al mismo tiempo les explica 
al alumnado las capacidades físicas 
implicadas en cada tarea y algunos conceptos
básicos relacionados con las vías energéticas.

Asimismo aporta información al alumnado 
sobre la correcta ejecución de las actividades 
que se van realizando. El alumno aprende la 
ejecución apropiada, información que le será 
válida en la siguiente parte del proyecto.

Elabora un test de conocimiento sobre los 
contenidos de carácter teórico tratados hasta
el momento, el cual es desarrollado en una 
parte de la sesión y los valora 
posteriormente para asignar la puntuación 
correspondiente a cada grupo de Avatares.

JUGAMOS A
PONERNOS
EN FORMA

Participación activa de los grupos de 
alumnos en las propuestas gamificadas 
de desarrollo de la condición física 
planteadas por el profesorado.

 “Comités de expertos”. Se crean los 
comités de expertos: puzzle de Aronson, 
para la indagación sobre las distintas 
capacidades físicas paralelamente a las 
exposiciones gamificadas del profesor. 
Cada “experto” indaga sobre una 
capacidad física o calentamiento y 
posteriormente expone la información a 
sus compañeros de grupo y les facilita un
resumen en forma de documentación 
que será incluida en el diario de 
entrenamiento del alumno
Asimismo cada experto diseñará una o 
dos sesiones en la que incluirán 
actividades para el desarrollo de la 
capacidad física que le ha sido asignada, 
previa revisión por parte del profesor de 
la propuesta diseñada. Todas las 
informaciones recogidas, las actividades 
y sesiones desarrolladas grupalmente se 
incluyen en el portafolio en la entrada 
correspondiente

El profesor plantea diversas sesiones para el 
desarrollo de la CF utilizando una 
metodología divertida: la gamificación es una
posibilidad que se contempla en este 
recurso. Estos juegos de condición física 
pueden ser puntuables para sumar puntos al 
avatar de los grupos según su resolución.

Revisa las actividades diseñadas por cada 
experto previamente a su implementación 
dirigida a su grupo

Desarrolla labores de apoyo a cada experto 
en la dirección de actividades para el 
desarrollo de las capacidades físicas en cada 
sesión.

OLIMPIADA
DE

 Reparto de roles para la organización de 
las pruebas de valoración de la condición

El profesor organiza las jornadas olímpicas de
Avatares: un retest sobre las pruebas de 
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AVATARES

física finales= retest.
 Desarrolla los tests de condición física
 Resuelven en grupos el concurso de 

preguntas y respuestas
 Termina de cumplimentar el dosier de 

entrenamiento

condición física que se realizaron 
inicialmente.

Proporciona los medios para el desarrollo de 
las pruebas: materiales, hojas de registro,…

Aporta al comité de jueces unas instrucciones 
generales básicas sobre la medición de los 
tests de condición física.

Modula los tiempos en cada sesión.
Dirige el concurso de preguntas y respuestas. 
Puntúa los dosier de entrenamiento y 

portafolio
Determina finalmente el Avatar más 

completo
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