
 E
ste proyecto pretende 
desarrollar las habilidades 
motrices e interpersonales 
de los estudiantes a través 

de la práctica del deporte, pero 
también pretende ayudarlos a com-
prender la teoría que hay detrás 
de los deportes. El alumnado ten-
drá que hacer una planifi cación 
a partir de diferentes elementos 
inherentes a los deportes: espacio, 
duración, aspectos relacionados 
con la participación, material, nor-
mas, etc. Posteriormente, deberá 
ser capaz de crear un nuevo depor-
te, hasta conseguir practicarlo y 
hacerlo viable. 

 Los alumnos tendrán que traba-
jar en grupos reducidos y pensar, 
de manera cooperativa y llegando 

a acuerdos, qué nuevo deporte 
quieren inventar. Partiendo de su 
propio bagaje y de la teoría que 
conocen, tendrán que desarro-
llar su creatividad. Por ejemplo, 
creando el  Cabezabol , un deporte 
en el que los jugadores pueden 
correr y saltar para pasarse una 
pelota, pero utilizando solamente 
la cabeza. El equipo que consi-
ga traspasar primero una línea 
del campo será quien consiga un 
punto. 

 Este proyecto ha sido realizado 
con el alumnado de ciclo medio y 
superior de educación primaria de 
la Escola Barcelona, de Barcelona, 
pero se puede ser adaptado para 
utilizarlo también con estudiantes 
de secundaria. 

 OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 
 En el cuadro 1 pueden verse los 
objetivos de aprendizaje y los cri-
terios e indicadores de evaluación. 

 Competencias básicas 
propias de cada ámbito 
 Con la realización de este pro-
yecto se favorece el logro de las 
competencias de fi nal de etapa 
que pueden verse en el cuadro 2. 

 CONTENIDOS Y 
TEMPORIZACIÓN 
 Con la realización de este pro-
yecto se tratan los contenidos 
siguientes: 

  Inventamos un 
nuevo deporte 
 Joan Davía Matas 
 Escuela Barcelona (Barcelona) 

 Este proyecto pretende desarrollar las habilidades motrices e 
interpersonales del alumnado a través de los deportes, además 
de ayudarlo a comprender la teoría que hay detrás de ellos. 
Los estudiantes tendrán que hacer una planifi cación a partir de 
diferentes elementos inherentes a los deportes y, posteriormente, 
crear un nuevo deporte, conseguir practicarlo y hacerlo viable. 

PALABRAS CLAVE

• EDUCACIÓN FÍSICA

• DEPORTE

• APRENDIZAJE COOPERATIVO

• COMPETENCIAS 
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Objetivos de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación

Indicadores de resultados o de calidad
Ámbito y 
dimensión

Al finalizar el proyecto, 
los alumnos tienen 
que demostrar que 
pueden responder a las 
siguientes preguntas...

Al finalizar el 
proyecto, cada 
alumno podría 
responder a estas 
preguntas si es capaz 
de...

¿En qué se percibe que el criterio de evaluación se 
cumple?

Estos indicadores 
de evaluación se 
asocian con los 
siguientes ámbitos y 
dimensiones

Nivel 
satisfactorio

Nivel notable Nivel 
sobresaliente

1. Trabajar 
cooperativamente en un 
grupo reducido.

¿Hemos hecho el 
proyecto juntos y en 
equipo? (He ayudado y 
colaborado.)

Normalmente 
es capaz de 
trabajar en grupo 
y se muestra 
colaborador 
con el resto de 
compañeros.

Es capaz 
de trabajar 
en grupo, 
se muestra 
colaborador 
con el resto de 
compañeros y 
se responsabiliza 
de su parte para 
conseguirlo.

Es capaz de trabajar 
en grupo, se 
muestra colaborador 
con el resto de 
compañeros, se 
responsabiliza 
de su parte para 
conseguirlo y se 
muestra empático y 
asertivo.

Ámbito de aprender a 
aprender / Dimensión 
aprendizaje en grupo.

Ámbito educación 
física / Dimensión 
actividad física y 
dimensión juego 
motor y tiempo de 
ocio.

2. Planificar la creación de 
un nuevo deporte a partir 
de ideas y elementos de 
los deportes que ellos ya 
conocen o que han surgido 
en las sesiones.

¿Pienso un nuevo 
deporte original y 
teniendo en cuenta 
elementos como el 
material imprescindible, 
el espacio de juego, las 
normas, etcétera?

Planifica un nuevo 
deporte teniendo 
en cuenta   el 
material, el 
espacio, las 
normas, etc. y, 
además, es viable 
de practicar.

Planifica un 
nuevo deporte 
viable teniendo 
en cuenta el 
material, el 
espacio, las 
normas… 
y, además, 
es original y 
entretenido.

Planifica un 
nuevo deporte 
viable teniendo 
en cuenta el 
material, el espacio, 
las normas… y, 
además, es original 
y entretenido. 
También favorece 
de manera activa 
la participación de 
todo el mundo.

Ámbito de autonomía, 
iniciativa personal y 
emprendimiento / 
Dimensión creación 
y realización de 
proyectos.

3. Crear normas claras y 
viables para el deporte 
creado.

¿He creado un 
reglamento de juego 
que favorezca el buen 
funcionamiento del 
deporte?

Escribe un 
reglamento de 
juego y lo aplica.

Escribe un 
reglamento 
de juego 
y lo aplica 
eficazmente 
y, si conviene, 
hace 
propuestas de 
mejora o de 
cambio.

Escribe un 
reglamento de 
juego y lo aplica 
eficazmente. Se 
da cuenta de 
qué normas hay 
que modificar, 
si conviene, no 
solo para resolver 
determinadas 
situaciones de 
juego que puedan 
aparecer sino que 
también se anticipa 
y las prevé.

Ámbito educación 
física / Dimensión 
actividad física y 
dimensión juego 
motor y tiempo de 
ocio.

52     Tándem Didáctica de la Educación Física   •   núm. 73   •   julio 2021

INTERCAMBIO



Cuadro 1. Objetivos de aprendizaje y criterios e indicadores de evaluación

Objetivos de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación

Indicadores de resultados o de calidad
Ámbito y 
dimensión

4. Presentar el deporte 
creado y ser capaces de 
hacer una demostración a 
los compañeros.

¿Puedo presentar el 
deporte creado?

Explica y demuestra 
las características 
mínimas del 
deporte creado. A 
pesar de que no es 
mucho motivando 
por los compañeros

Explica y 
demuestra las 
características 
del deporte 
creado. 
Demuestra un 
claro esfuerzo 
para explicarlo.

La presentación 
es motivadora y 
divertida; cautiva 
mucho a sus 
compañeros.

Ámbito de autonomía, 
iniciativa personal y 
emprendimiento / 
Dimensión creación 
y realización de 
proyectos.

5. Ejecutar y resolver 
situaciones motrices 
durante la práctica del 
deporte creado.

¿Soy hábil y resuelvo 
problemas motrices 
surgidos en la 
práctica del deporte 
creado?

Utiliza 
adecuadamente 
habilitados y 
sabe resolver 
con estrategias 
las diferentes 
situaciones que 
surgen durante el 
juego.

Utiliza 
adecuadamente 
habilidades 
con fluidez y 
sabe resolver 
con estrategias 
las diferentes 
situaciones que 
surgen durante 
el juego 
de manera 
inteligente.

Utiliza 
adecuadamente 
habilidades 
con fluidez y 
sabe resolver 
con estrategias 
las diferentes 
situaciones que 
surgen durante el 
juego de manera 
inteligente. También 
se muestra eficaz.

Ámbito educación 
física / Dimensión 
actividad física y 
dimensión juego 
motor y tiempo de 
ocio.

Ámbito de educación física

Dimensión actividad física Dimensión hábitos saludables Dimensión expresión y 
comunicación corporal

Dimensión juego motor y 
tiempo de ocio

1 2 3 4 5 6 7 8

Ámbito de aprender a aprender

Dimensión autoconocimiento 
respecto el aprendizaje.

Dimensión aprendizaje 
individual

Dimensión aprendizaje en 
grupo

Dimensión actitud positiva 
hacia el aprendizaje

1 2 3 4 5 6

Ámbito de autonomía, iniciativa personal y emprendimiento

Dimensión autoconcepción Dimensión toma de 
decisiones

Dimensión creación y realización de proyectos individuales y 
colectivos

1 2 3 4 5 6

Cuadro 2. Competencias por adquirir durante el desarrollo del proyecto
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ball, el ultimate frisbee, etcétera. 
Mediante la explicación, el profe-
sorado va dando importancia a los 
aspectos básicos de cada uno: el 
espacio, el número de jugadores, 
las normas, el objetivo, la pun-
tuación, el tiempo, los materiales 
necesarios...

Sea como sea, el propio docen-
te puede ofrecer otras muestras 
de creación propia que sirvan de 
apoyo; por ejemplo, fabricando 
nuevo material deportivo a partir 
de objetos reciclables.

Recursos materiales
• Hojas de papel.
• Herramientas de escritura y 

de dibujo. 
• Otros materiales más propios 

de la educación física.

Procedimiento
1 En primer lugar, separaremos 

al alumnado en grupos de 
unos cuatro o cinco niños y 
niñas, procedentes de unida-
des heterogéneas. Se trata de 

contemplan para atender a todos 
los alumnos? ¿Qué tipos de agru-
pamiento realizamos? ¿Cuáles 
son los principales materiales que 
necesitamos?...

Introducción-motivación
Los alumnos y alumnas conocen 
y tienen el bagaje de los varios 
deportes que ya han practicado, 
pero en este proyecto se les pro-
pone que inventen un deporte 
totalmente original (imagen 1). 
Pensamos que se motivarán rápi-
damente y crearán deportes con 
la calidad necesaria, pero convie-
ne facilitar previamente que esto 
suceda. 

Para ello, por ejemplo, el docente 
puede exponer y poner en prác-
tica algunos ejemplos de depor-
tes alternativos o minoritarios 
que sirvan para estimular a los 
estudiantes. Entre otros, podrían 
servir el korfbal, el criquet, el kin-

• Habilidades sociales interper-
sonales, resolución de con-
flictos, toma de decisiones, 
capacidad de llegar a acuerdos.

• Realización de un proyecto 
para crear un nuevo deporte.

• Comunicación a la hora de 
explicar el proyecto a los demás.

• Habilidades motrices en dife-
rentes situaciones de juego.

• Respeto por los compañeros 
y por las normas durante la 
práctica deportiva.

La duración prevista para la reali-
zación de este proyecto es de entre 
8 y 10 sesiones de entre 45 y 60 
minutos.

DESARROLLO  
DEL PROYECTO
¿Cuáles son las principales estrate-
gias metodológicas que se utilizan? 
¿Qué actividades de aprendizaje y 
de evaluación se realizan? ¿Qué 
medidas y apoyos universales se 

Para facilitar la 
creación de un deporte 

original, el docente 
expone y pone en 

práctica ejemplos de 
deportes minoritarios 

■

Imagen 1. Uno de los juegos creados
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5 A continuación, se reflexio-
nará rellenando la checklist 
anterior (que servirá de autoe-
valuación del objetivo 2 y 3).

6 Después de esta práctica y 
reflexión el grupo se volverá 
a reunir para acabar la hoja 
del proyecto y reajustar aque-
llos aspectos que haya que 
mejorar.

7 En las últimas sesiones el 
grupo enseñará su deporte 
al resto del alumnado. Para 
hacer esto, lo expondrán y lo 
vivenciará todo el mundo.

El papel del docente consistirá en 
ayudar a los alumnos y a las alum-
nas en aquellos problemas que 
vayan surgiendo, de manera que 
puedan ir construyendo y evolu-
cionando favorablemente.

con cualquier de los mate-
riales e instalaciones que 
tenemos en la escuela?

 -  ¿Tiene unas normas claras?
 -  ¿Nadie puede correr el 

riesgo de hacerse daño?
3 A continuación, se les pedi-

rá que reflexionen sobre qué 
deporte quieren crear a partir 
de una hoja que tendrán que 
rellenar (cuadro 3).

4 Una vez han pensado su 
deporte, llega el momento 
de ponerlo en práctica. Es 
importante que previamen-
te hayamos consensuado con 
el alumnado la viabilidad del 
nuevo deporte, es decir, que 
estemos seguros de que real-
mente sea factible, permita 
jugar con seguridad, sea inclu-
sivo, no excesivamente difícil...

distribuir y mezclar para que 
tengan que cooperan a quienes 
tienen dificultades de aprendi-
zaje con los que responden a 
un ritmo normal según la edad 
u otros caso... de manera que 
así se pueda atender mejor la 
diversidad. 

2 A partir de aquí se les explica-
rá que tienen el reto de crear 
un nuevo deporte, pero que 
sea viable. Para lograr esto se 
les dará una lista (que nos ser-
virá más adelante para hacer 
una autoevaluación) con los 
siguientes puntos:
 -  ¿Lo puede practicar cual-

quier compañero/a?
 -  ¿Se puede hacer una par-

tida en menos de diez 
minutos?

 -  ¿Se puede llevar a cabo 

Proyecto: Creamos un deporte

Vuestro grupo tiene que crear un nuevo deporte y debéis decidir qué material utilizar, elegir unas normas, etc. Después, otro día, 
enseñaréis a otro grupo vuestro deporte de forma que ellos puedan jugar.
Criterios
• Debéis intentar que todos participen.
• Debe tener unas normas claras.
• Debe ser un deporte original, no puede ser un deporte ya existente.

Planificación

¿Cuál es el nombre de vuestro deporte?

¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son las normas?

Dibuja el espacio, las líneas, etc. del terreno de juego.

¿Qué material es necesario?

Cuadro 3. Ficha que el alumnado debe rellenar para crear el deporte
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Ítem Sobresaliente Notable Sufi ciente No logrado

¿Hemos hecho el trabajo juntos y en 
equipo? (He ayudado y colaborado)

Sí, siempre. Sí, bastante. Normalmente sí, 
pero a veces no.

Casi nunca.

¿He escuchado a los demás cuando 
hablaban?

Sí, siempre. Sí, bastante. Normalmente sí, 
pero a veces no.

Casi nunca.

¿He charlado, he hecho tonterías…? No, nunca. Normalmente no. Pocas veces. Muchas veces.

¿He respetado y compartido las ideas 
del equipo?

Sí, siempre. Sí, bastante. Normalmente sí, 
pero a veces no.

Casi nunca.

¿He facilitado llegar a acuerdos? Sí, siempre. Sí, bastante. Normalmente sí, 
pero a veces no.

Casi nunca.

¿Hemos copiado a los otros grupos? No, nunca. Normalmente no. Pocas veces. Muchas veces.

¿He aportado ideas a la hora de 
pensar el nuevo deporte?

Sí, muchas. Sí, bastantes. Sí, algunas. No.

Imagen 2. Diana de autoevaluación

1: Nunca               2: A veces    
3: Con frecuencia   4: Siempre

Cuadro 4. Rúbrica de evaluación para el trabajo en equipo

 EVALUACIÓN 
 Al fi nalizar las sesiones el alumna-
do rellenará una diana de autoe-
valuación (imagen 2) según los 
objetivos 2 y 3 de este proyecto. 
Para el objetivo 1 realizarán la 

rúbrica de autoevaluación (cua-
dro 4). Y para los objetivos 3 y 4 
el docente evaluará al alumno o 
alumna a partir de su observación 
directa. ◀

  Para saber más 
 «Decret 142/2007, de 26 de juny, 

pel qual s'estableix l'ordenació 

dels ensenyaments de l'educa-

ció primària».  Diari Ofi cial de la 

Generalitat de Catalunya , núm. 

4915. 

 DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

(2015):  Competències bàsiques 

en l’àmbit de l’educació física  [en 

línea]. Barcelona. Generalitat de 

Catalunya.  https://bit.ly/3ueaPAQ  

  Projecte d’Educació Física Cooperativa: 

Reptes  [en línea].  http://formigues-

cooperatives.cat/  

 ROMERO, R.; CÓRDOBA, T. (2016): 

 Cooperar per incloure en l’activitat 

física i l’esport: 50 propostes prac-

tiques . Barcelona. Ajuntament de 

Barcelona.  

  Dirección de contacto 
 Joan Davía Matas 
 Escuela Barcelona (Barcelona) 

 jdavia@xtec.cat 

 Este artículo fue recibido en TÁnDem. DiDÁCTiCa De 

la eDuCaCiÓn FÍsiCa en abril de 2020 y aceptado en 

enero de 2021 para su publicación. 
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