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#YoMeMuevoEnCasa 

Finalidades y propósitos 

Preocupados por las consecuencias que la crisis del coronavirus podía tener entre los más 
pequeños, nos preguntamos qué podíamos hacer desde nuestra asignatura para ayudar 
a los niños y niñas que están confinados. La respuesta fue proporcionar ideas y recursos 
que facilitaran la realización de actividad física del alumnado de Educación Primaria que no 
puede salir de casa debido a la alerta sanitaria. 
El resultado final de esta experiencia de aprendizaje servicio ha sido una colección de 43 
propuestas de juegos motores para realizar en casa elaboradas por 43 estudiantes. Los 
juegos se han reunido en un único documento (yomemuevoencasa) en el que, al pulsar sobre 
cada celda, se abre un video en youtube que explica el juego. Se ha difundido a través de las 
redes sociales y el blog más visitado sobre educación física en español (El Valor de la 
Educación Física) se ha hecho eco de la iniciativa. Esto ha facilitado que haya llegado a 
muchas familias y que muchos maestros de Educación Física en activo lo hayan compartido 
con su alumnado. En la actualidad, los vídeos suman en conjunto más de 60000 descargas. 
 

Contenidos y/o competencias 

- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 

- Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los 
aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. 

- Conocer el currículo escolar de la educación física, así como los conocimientos 
teórico-prácticos adecuados sobre el desarrollo físico y motor de los/as niños/as de 
6 a 12 años. 

- Adquirir los recursos necesarios para fomentar la participación a lo largo de la vida 
en actividades deportivas dentro y fuera de la escuela, valorando la educación física 
como contenido fundamental para fomentar los hábitos de higiene y salud. 

 

Grado/s involucrado/s Asignatura/s involucrada/s 

Grado en Educación Primaria Didáctica de los Deportes (Código 407) 

Descripción breve de la actividad 

1. Describir un juego motor que pueda ser desarrollado por el alumnado en su domicilio, 
seleccionando y justificando el objetivo, contenido, competencia y criterio de 
evaluación que esté más relacionado, de acuerdo con la normativa vigente (Orden 
17 marzo 2015) 

2. Grabar un video corto (menos de un minuto) de producción propia del juego motor 
propuesto. 

3. Tanto la descripción como el video se subirán al foro de esta actividad disponible en 
el campus virtual. 

4. El alumnado de primaria, y sus familias, están esperando vuestras propuestas. Por 
ello, el vídeo también lo difundiremos a través de youtube, twitter, whatsapp, 
Instagram, facebook, … Indica en el foro los canales (y, en su caso, enlaces) que has 
utilizado para que llegue a los destinatarios. No olvides utilizar los hashtags: 
#YoMeMuevoEnCasa, #YoMeQuedoEnCasa, #EFenCasa, 
#QuedateEnCasaJugando 

https://www.dropbox.com/s/0ihju8t5w8uxpw1/yomemuevoencasa_ideas.pdf?dl=0
https://www.elvalordelaeducacionfisica.com/
https://www.elvalordelaeducacionfisica.com/
https://www.dropbox.com/s/qylc8hsogxunedj/Orden17marzo2015CurriculoPrimariaAndalucia_p475yss.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qylc8hsogxunedj/Orden17marzo2015CurriculoPrimariaAndalucia_p475yss.pdf?dl=0
https://ccedu.cv.uma.es/mod/forum/view.php?id=428594
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5. En una segunda fase, rellenar la tabla de criterios elaborada de manera colaborativa 
para autoevaluar el juego motor propuesto, detectar posibles puntos débiles del juego 
y hacer, al menos, una propuesta de mejora. 
 
Plazos: 
Propuesta de juego: 22/03/2020. 
Autoevaluación: 29/03/2020 

 

Medios y recursos 

- Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Primaria en Andalucía. BOJA núm. 60 de 27 de marzo de 2015: enlace 

- Descripción Ajedrez en movimiento (ejemplo de juego): enlace 
- Autoevaluación y propuesta de mejora Ajedrez en movimiento (ejemplo): enlace 
- Criterios de creación, selección y evaluación de juegos motores: enlace 

 

 

 

https://ccedu.cv.uma.es/mod/resource/view.php?id=431164
https://www.dropbox.com/s/qylc8hsogxunedj/Orden17marzo2015CurriculoPrimariaAndalucia_p475yss.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/45j92tlql86deui/Ajedrez%20en%20movimiento_descripci%C3%B3n.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g5hc9k5c7t56fn4/Ajedrez%20en%20movimiento_autoevaluacion.docx?dl=0
https://ccedu.cv.uma.es/mod/resource/view.php?id=431164

