
 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA- LICEO MENDOZA 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto tiene el nombre de “Juegos deportivos” y se lleva a cabo en el 

corriente año en el marco curricular de Educación Física en el Liceo de Mendoza 

de la ciudad de Florida. Dicho trabajo es realizado por alumnos de nivel de cuarto 

año (4º1/4º2) los cuales desarrollan sus prácticas en el espacio deportivo que se 

encuentra en el propio liceo. La propuesta surge de la iniciativa de alumnos y 

profesor por la preferencia y disposición a los juegos en clase y lo referido a las 

actividades lúdicas.  

El trabajo es realizado con uno de los propósitos de generar un registro y fichero 

de actividades jugadas y juegos que estimulen y desarrollen aspectos técnicos 

de distintos deportes. Este registro sirve como material de consulta para otros 

estudiantes y docentes que quieran visualizar al deporte con una mirada desde 

el juego, contribuyendo así a sus prácticas pedagógicas. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El proyecto “JUEGOS DEPORTIVOS” significa un trabajo muy relevante para los 

alumnos ya que el mismo desarrolla la creatividad y reflexión sobre las 

propuestas brindadas en clases de Educación Física y el aporte que ellos pueden 

realizar en las mismas. 

También es un trabajo de expresión y oralidad ya que los estudiantes deben 

presentar y explicar sus actividades frente a sus pares y frente a una cámara la 

cuál registra los materiales (videos) elaborados en la propia sesión. 

Otro aspecto muy importante es el trabajo desde lo lúdico ya que este año en 

particular desde la inspección de Educación Física se ha solicitado y sugerido el 

trabajo en base al JUEGO para lograr una mayor motivación por parte del 

alumnado en sus prácticas. 

 

 



Dada la importancia del juego como método, recurso didáctico y agente 

motivador creemos conveniente citar su definición: 

Johan Huizinga define el juego como una “acción u ocupación libre, que se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según 

reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que 

tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría 

y de la conciencia de “ser de otro modo” en la vida corriente”. 

Concepto de deporte según Paredes, 2002: 

“Deporte es aquella forma de ejercicio físico (corporal) que se caracteriza 

preferentemente por la aspiración al rendimiento y por una ejecución y valoración 

convencionalmente acordada o sometida a una norma con vistas a un fin 

puntual”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

Generales: 

✓ Generar un espacio de reflexión, donde los alumnos elaboren propuestas 

deportivas utilizando como método el juego y las actividades lúdicas. 

 

✓ Crear un documento escrito y virtual donde queden registrados todos los 

trabajos realizados por los estudiantes para compartir con la sociedad 

educativa. 

Específicos: 

✓ Abordar los deportes tradicionales de forma jugada para favorecer la 

participación y motivación en los alumnos. 

 

✓ Estimular la creatividad y la oralidad de los jóvenes en base a la 

presentación de actividades jugadas frente a compañeros y en videos 

para compartir en redes y plataformas. 

 

✓ Brindar un documento que ayude a estudiantes y profesores a visualizar 

el deporte desde otra perspectiva distinta a la tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 



- Elaboración de actividades en clase utilizando al juego como eje principal de 

las prácticas. 

- Elaboración de videos que den cuenta del trabajo de los alumnos y el 

compromiso con dicho Proyecto. 

- Presentación de actividades a otros grupos del liceo de Mendoza, coordinado 

previamente con profesores a cargo. 

-Creación de fichero con juegos elaborados y desarrollados por alumnos. 

- Filmación de actividades lúdicas para presentar en formato virtual a otras 

instituciones y docentes con el ánimo de contribuir a las prácticas educativas.  

- Publicación de trabajos en plataformas virtuales para favorecer difusión. 

- Organización de actividad masiva en el liceo con festejo de llegada de 

Primavera cumpliendo con protocolo sanitario. 

- Trabajo final de la asignatura presentando fichero individual con todos los 

trabajos realizados en el año. 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Desde la asignatura de Educación Física el profesor a cargo Ramiro González 

será el encargado de valorar el proceso realizado por cada alumno en dicho 

trabajo a los largo del año. 

También habrá una autoevaluación final donde los alumnos deberán valorar su 

trabajo y compromiso en dicho proyecto. 

Evaluación por parte de cuerpo docente de todo el liceo: en la actividad 

programada para fiesta de la primavera cada docente tendrá la oportunidad de 

evaluar desempeño en los juegos y propuestas presentadas por alumnos de 4º 

1 y 4º 2 respectivamente. 


