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Queda expresamente prohibida la difusión o transmisión de los materiales puestos a disposición del opositor/a 
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Enunciado del supuesto 

Programe, desarrolle e implemente una competición de acrosport, en el contexto del 

curso escolar 2020-2021, para un grupo de 30 alumnos/as de 6.º curso de Educación 

Primaria, entre los que se encuentra un alumno que presenta una pérdida funcional 

completa del brazo derecho y con una duración de un periodo lectivo de 55 minutos. 

1. Análisis de la situación 

La carta europea del deporte, aprobada por el Consejo de Europa y recogida en la página 

web https://europa.eu/european-union/index_es, establece como uno de los fines de los 

estados miembros, la promoción de la práctica de deporte entre la población con fines de 

ocio, de salud y de mejora del rendimiento para lo que se fomentará la posibilidad de práctica 

de actividades deportivas variadas.  

En este marco, la Educación Física representa un medio excelente para conseguir tales 

fines como medio promotor de igualdad de oportunidades que permita al alumnado vivir 

experiencias de práctica de diferentes actividades físico-deportivas. Especialmente 

importante en el contexto del curso escolar 2020-2021, en donde las restricciones de 

movilidad adoptadas por las autoridades sanitarias, en el ámbito de la crisis sanitaria por la 

COVID-19, ha supuesto una disminución de la práctica de actividad físico-deportiva con 

consecuencias en los ámbitos físico, socioafectivo y cognitivo del alumnado. 

Para la resolución del presente supuesto práctico resulta imprescindible tener en cuenta 

los aspectos esenciales que permitan desarrollar la competición de acrosport que se nos pide. 

En concreto, tenemos los siguientes: 

• La planificación, explicación y puesta en práctica de una sesión de competición de 

acrosport con una duración de 55 minutos. 

• El número de alumnos, 30 en total, en el marco del curso 2020-2021 para 6.º curso de 

Educación Primaria, supone que se desarrolla en régimen de semipresencialidad, con 

lo que en la sesión a implementar conforme al enunciado debemos tener en cuenta 

que en la misma faltarán a la clase presencial, al menos, seis alumnos. Este hecho 

supondrá que deberemos prever qué realizarán estos alumnos en el marco del Plan de 

Continuidad de la Actividad Educativa del centro1. 

• Descripción de la atención personalizada al alumnado que presenta una discapacidad 

física. 

 
1 En Andalucía y Canarias se omite esta parte. Tan solo se hace referencia al elevado número de alumnos en 

el grupo ante las medidas de seguridad por la COVID-19. 

https://europa.eu/european-union/index_es
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2. Fundamentación teórica 

Para la resolución de este supuesto práctico se debe partir de la definición de competición 

y del deporte del acrosport. La competición, según Cantador citado por Contreras y Eguia 

(2016), «es un evento que establece un contexto en el que dos o más individuos contienden 

entre sí aspirando con empeño a alcanzar un objetivo o logro, cuya recompensa no puede ser 

compartida»; mientras que el acrosport es, según Brozas, García y Vicente (1999), «un deporte 

acrobático realizado con compañero o en grupo, mediante la combinación de pirámides 

humanas, saltos acrobáticos y elementos coreográficos». No obstante, en el marco del curso 

escolar 2020-2021 en donde hay que cumplir con las medidas de protección y seguridad ante 

la crisis sanitaria por la COVID-19, debemos realizar una adaptación de dicho deporte hacia 

figuras acrobáticas individuales. Resulta pues, con las adaptaciones precisas, un elemento 

idóneo para trabajar en las clases de Educación Física. 

El tratamiento didáctico que se nos plantea en este supuesto práctico está relacionado con 

el actual temario de acceso al Cuerpo de Maestros por la especialidad de Educación Física, 

en concreto con el tema 2 que trata sobre la normativa curricular, el tema 12 que abordan los 

sistemas rítmicos relacionados con la expresión corporal y el 23 que trata sobre la 

intervención didáctica del docente de Educación Física. 

a) Fundamentos pedagógicos 

La programación, desarrollo e implementación de la competición que se nos pide en el 

enunciado de este caso práctico conlleva que nos atengamos a las fases de la intervención 

didáctica del docente, y especialmente, las referidas a la fase preactiva de planificación e 

interactiva de desarrollo (Delgado y Sicilia, 2002). 

En lo que respecta al desarrollo de la competición se plantearán actividades de 

aprendizaje que tengan un enfoque lúdico por medio de la gamificación y ateniendo a las 

medidas de prevención y seguridad ante la COVID-19 que se han tenido que tomar en el 

curso 2020-2021 para garantizar una práctica de actividad físico-deportiva segura en las 

clases de Educación Física.  

Por consiguiente, siguiendo a Blázquez (2016), dadas las edades del alumnado de 6.º 

curso, presentaremos las actividades de aprendizaje en forma gamificada por medio de 

figuras individuales.  

b) Características psicoevolutivas 

Siguiendo a Woolfolk (2010), el alumnado de entre 11 y 12 años, edades que se 

corresponde con las de 6.º curso de Educación Primaria, se caracterizan, a nivel actitudinal, 

por el reconocimiento entre el grupo de iguales, en el que este se convierte en el grupo de 
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referencia en las relaciones sociales. Al mismo tiempo, el aumento longitudinal de las 

estructuras óseas, propio de la etapa de la adolescencia, conlleva que se deba insistir en el 

trabajo de las habilidades motrices básicas, pero orientadas, en la medida de lo posible, hacia 

las habilidades específicas. Por ello, el trabajo del equilibrio estático, junto con la flexibilidad 

que conlleva el acrosport refuerza la idoneidad de la temática propuesta en este supuesto 

práctico. 

3. Fundamentación legislativa 

La competición de acrosport que se nos pide en este caso práctico encaja con la siguiente 

normativa: 

a) En relación con la normativa general 

Este planteamiento encaja con la normativa básica regulada por el Real Decreto 126/2014 

y especialmente en lo relativo al tratamiento de la competición como medio educativo y 

favorecedor de las relaciones sociales, especialmente, en lo relativo a la relación entre niños 

y niñas como tratamiento transversal de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así 

como la prevención de la violencia de género. Asimismo, en el marco de la Orden 

ECD/65/2015 contribuye al desarrollo de las competencias clave. 

b) En relación con los elementos curriculares 

En el marco del Decreto 198/20142, la competición de acrosport encaja con los siguientes 

elementos: 

• En relación con los objetivos de etapa, con el objetivo b) referido al afianzamiento de 

sus capacidades sociales para relacionarse con lo demás a través de la competición y el 

objetivo k) que trata de utilizar la educación física y del deporte respetando las 

diferencias. 

• Respecto a los contenidos se pueden relacionar con el bloque 5 de juegos y actividades 

deportivas y el bloque 3 de actividades físicas artístico-expresivas. En concreto, con los 

contenidos referidos a la aplicación de aspectos técnicos relacionados con habilidades 

motrices y la práctica de actividades para el desarrollo de la inteligencia emocional y 

habilidades sociales a través de la expresión corporal, respectivamente.  

• Sobre las competencias, nos centraremos en las competencias sociales y cívicas en lo 

referido al respeto a las normas de competición tratadas en clase. 

• En cuanto a los criterios de evaluación con aquellos que se refieren a la utilización de 

los recursos expresivos del cuerpo con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

 
2 Sustituir por la referencia curricular de la Comunidad Autónoma por la que se oposita. 
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técnicas de expresión corporal y otros recursos, así como los estándares de aprendizaje 

que concretan los referidos criterios de evaluación. 

• Por último, en cuanto a la metodología, utilizaremos la gamificación como se trata en 

la resolución del presente caso práctico. 

4. Resolución práctica 

Para la resolución del presente caso práctico en el que se nos pide, como aspecto esencial, 

la programación, desarrollo e implementación de una competición de acrosport, vamos a 

partir de las fases de la intervención didáctica descritas por Delgado y Sicilia (2002). En este 

sentido, consideramos que la fase preactiva se corresponde con la referida a las decisiones 

que toma el docente durante el proceso de programación de la competición; la fase interactiva 

con las decisiones referidas al desarrollo e implementación o puesta en práctica de la 

competición y, por último, la fase postactiva referida a la evaluación que, aunque no se nos 

pide en el enunciado del presente caso práctico, sería conveniente referirse a la misma. 

4.1. FASE PREACTIVA: PROGRAMACIÓN DE LA COMPETICIÓN DE 

ACROSPORT 

En esta fase se atenderá a las consideraciones siguientes: 

a) Ubicación de la sesión de competición. Esta sesión sería la penúltima de una Unidad 

Didáctica sobre habilidades gimnásticas y acrobáticas que podemos denominar «El Circo» 

y que constaría de 10 sesiones. Al mismo tiempo, esta Unidad Didáctica sería la última de 

la primera evaluación en la que se integrarían los aspectos cuantitativos y cualitativos del 

movimiento trabajados en las UUDD precedentes. 

b) Organización de los recursos materiales y didácticos. Para el desarrollo de la 

competición sería necesario utilizar fichas con las figuras individuales a ejecutar por el 

alumnado en el desarrollo de la competición, una ficha para controlar la puntuación 

obtenida mediante el dibujo de los peldaños de una escalera, así como material fungible 

para contabilizar la puntuación del alumnado. 

c) Distribución de los espacios. La sesión de competición se desarrollará en la pista 

polideportiva con una distribución espacial en cuatro subespacios que serían los de actuación 

en los cuatro subgrupos, debidamente diferenciados por conos: 
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d) Plan de Atención a la Diversidad. Revisión del mencionado plan para encajar al 

alumnado discapacitado con la finalidad cumplir con las orientaciones referidas en el 

mismo para el alumnado con necesidades educativas especiales por presentar 

discapacidad física. Asimismo, se realizaría una revisión de la documentación existente 

respecto al referido alumno discapacitado en su expediente académico. 

d) Normas de seguridad ante la COVID-19. Revisión de lo establecido en el Plan de 

Contingencia del centro en lo que respecta a las siguientes normas: 

• Mantenimiento de la distancia mínima de seguridad. 

• Uso de mascarilla, salvo en las excepciones previstas en la norma. 

• Higiene de manos. 

• Prohibición de compartir material. 

 

4.2. FASE INTERACTIVA: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 

COMPETICIÓN DE ACROSPORT 

a) Desarrollo de la competición 

Previamente, debemos considerar que, en aplicación de la normativa vigente en la 

CARM sobre semipresencialidad, asistirán a clase un máximo de 24 alumnos, debiendo 

seguir el resto de alumnos la sesión de forma asincrónica. 

La competición consistirá en conseguir una escalera de 30 peldaños que el alumnado 

irá dibujando sobre una ficha individual entregada por el docente y conforme a los puntos 

que vayan consiguiendo según la valoración que realizan el resto de alumnos que valoran 

la ejecución. Cada punto equivale a un escalón, de tal modo que el alumno ejecutante de 
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la figura puede solicitar al docente qué tipo de carta-ficha desea obtener. Estas se clasifican 

en la siguiente graduación:  

• Carta-ficha de nivel Iniciación (1 punto). 

• Carta-ficha nivel Intermedio (2 puntos). 

• Carta ficha nivel Avanzado (3 puntos). 

• Carta-ficha de nivel Pro (5 puntos). 

A partir de la elección del nivel por parte del alumno practicante, el docente mostrará, 

de forma aleatoria, una carta-ficha que incluirá una figura individual que debe 

representar. Después se realizarán las siguientes rondas para lo cual los alumnos de cada 

subgrupo estarán enumerados del 1 al 6, realizándose el mismo número de rondas entre 

todos los alumnos. El objetivo es lograr la escalera de 30 peldaños. 

En el caso del alumnado que no asiste a la sesión presencial, se le propondrá como 

actividad que realice lo mismo. La diferencia es que las cartas-ficha estarán disponibles en 

Google Classroom, a través de un pase de diapositivas en presentación de Powerpoint en 

el que alumno, en función del nivel de carta-ficha seleccionado, deberá ejecutar y realizar 

una autoevaluación en la que, cumpliendo con la normativa en protección de datos, puede 

encontrar evidencias visuales de que ha sido capaz de ejecutar la figura propuesta en la 

carta-ficha correspondiente. 

Las cartas-ficha incluirán las siguientes figuras individuales para poder realizar una 

práctica de acrosport adaptada a la situación del curso 2021-2022 en lo que respecta a las 

ejecuciones individuales: 

NIVEL INICIACIÓN 
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NIVEL INTERMEDIO 

 

 

  

 

 

  

NIVEL AVANZADO 

 

 

  

   

NIVEL PRO 
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b) Implementación de la competición 

Para la puesta en práctica de la competición, dividiremos el grupo de 24 alumnos en 

cuatro subgrupos de 6 alumnos que se distribuirán en el espacio, cumpliendo con las 

medidas de distancia de seguridad, conforme a lo descrito en la fase anterior. 

Con carácter previo a la ejecución de la parte principal de la sesión (el juego de 

competición con las cartas-ficha), cada alumno ejecutará un calentamiento individual que 

constará de fase de movilidad articular, de activación y estiramientos individuales. A 

continuación, el docente entregará la ficha de escalera a cada alumno y procederá a realizar 

las rondas sucesivas conforme a lo descrito en el apartado anterior. El docente llevará las 

cartas clasificadas por niveles, preguntará al alumno practicante con el n.º 1 qué nivel de 

carta-ficha desea y este ejecutará la que haya sido seleccionada. El resto de alumnos del 

grupo decidirá si ha conseguido o no realizar la figura correcta, sumándose los peldaños 

correspondientes el alumno practicante, si procede. 

El docente irá rotando por cada subgrupo e intentará completar, al menos, 6 rondas 

por cada subgrupo en la parte principal de la sesión. 

Por último, en la parte final, se realizará una puesta en común sobre el transcurso de 

la sesión, dificultades encontradas y alternativas propuestas por el alumnado. 

En cuanto al grupo de alumnos que no asisten a clase, se intentará que realicen la 

sesión de forma asincrónica conforme a lo descrito en la descripción de la fase preactiva. 

Por último, en lo que respecta al alumno con necesidades educativas especiales, se 

procederá realizando la misma ejecución que para el resto, con la salvedad que en aquellas 

figuras que las pueda realizar con tres apoyos, se valorará conforme a las mismas, 

suprimiendo aquellas que resultan inviables en su ejecución. 

4.3. FASE POSTACTIVA: EVALUACIÓN DE LA COMPETICIÓN DE 

ACROSPORT 

En esta fase se procedería a la visualización de las escaleras completadas por el 

alumnado realizando el tratamiento descrito anteriormente en la parte final de la sesión 

de competición, parte con la que se corresponde esta fase. 

5. Conclusión 

La práctica de las habilidades gimnásticas contribuye al afianzamiento de las habilidades 

y capacidades motrices que son el sustento del posterior aprendizaje de habilidades 

específicas relacionadas con la técnica deportiva. En el caso del acrosport, a pesar de las 

limitaciones impuestas por las autoridades sanitarias para la prevención y protección ante la 
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COVID-19, se puede adaptar mediante la práctica de figuras individuales sin renunciar a su 

tratamiento en el marco escolar como se realiza en la propuesta de resolución del presente 

supuesto práctico. 
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