
CURSO: LECCIONES FÍSICAMENTE ACTIVAS

EL PROYECTO SINERGIA

JUSTIFICACIÓN

La neurociencia lo tiene claro: la actividad física mejora el proceso de aprendizaje en materias
que, habitualmente, se enseñan de forma sedentaria. Entonces, ¿por qué no introducir la
actividad física en el aula?

El entorno escolar actual es intrínsecamente sedentario, con lecciones obligatorias para los/as
alumnos/as que contribuyen enormemente a las 7-8 horas diarias de inactividad física que promedia
el alumnado. A pesar de ello, la escuela brinda una oportunidad única para asegurar la suficiente
actividad física en el máximo número de estudiantes durante largos períodos de tiempo. Se ha
podido demostrar que la integración de la actividad física en el tiempo académico normal en el
aula reduce el tiempo sedentario y tiene beneficios académicos añadidos tales como una mejor
atención a la tarea, la motivación y el disfrute del aprendizaje y el logro de ciertos objetivos. El
ejercicio físico está directamente relacionado con el correcto desarrollo del cerebro, y por tanto, con
el rendimiento académico y la mejora del proceso de aprendizaje. Diversos estudios confirman esta
relación positiva entre la actividad física y menor riesgo cardiovascular, mejor salud mental y el
aumento del rendimiento escolar en el alumnado.

En este curso presentamos experiencias reales donde las lecciones incorporan actividad física en la
impartición del contenido académico de materias no motrices (lengua, matemáticas, inglés, ciencias,
etc.); es decir, lecciones físicamente activas (LFA), tanto en Educación Primaria como en
Secundaria. Esta propuesta, nos permite aumentar la actividad física de los niños/as mientras se
mantiene el horario del centro y tienen como objetivo incorporar la actividad física en la enseñanza
del contenido académico mientras que el alumnado permanece más activo, mejora y consolida sus
aprendizajes, al tiempo que disminuye el tiempo de inactividad física en el aula.

OBJETIVOS

● Conocer los programas de integración del movimiento en el entorno educativo, cuyo objetivo
es la mejora de la salud física y mental del alumnado así como su rendimiento académico y
satisfacción con la vida escolar.

● Presentar de manera práctica propuestas reales de lecciones físicamente activas en las
áreas no motrices del sistema educativo, tanto en Educación Primaria y Secundaria llevadas
a cabo en centros extremeños.

● Explorar los principios metodológicos, recursos didácticos y capacidades docentes
necesarias para implementar un proyecto de lecciones físicamente activas.

● Promover una red de docentes y centros extremeños que impulsen la implantación de esta
nueva metodología de trabajo

CONTENIDOS

1ª sesión: 09/11/22
● Aprendizaje Físicamente Activo: justificación y base científica.
● Proyectos de investigación nacionales e internacionales.
● Propuesta práctica de lecciones físicamente activas.
● Manejo de textos e información extensa: los juegos de pistas y sus variantes.

2ª sesión: 16/11/22 ● Experiencia en Extremadura: Proyecto Sinergia en el IES AL-Qazeres.
● Propuesta práctica de lecciones físicamente activas. Clasificaciones y respuestas

binarias.

3ª sesión: 23/11/22

● Recursos metodológicos y organizativos de las lecciones físicamente activas:
contenidos motrices desarrollados y objetivos específicos asociados a la asignatura
de referencia.

● Propuesta práctica de lecciones físicamente activas para opciones múltiples de
respuesta y procesos.

4ª sesión: 30/11/22 ● Propuesta práctica del profesorado participantes (agrupación por asignaturas)
● Conclusiones y futuras líneas de actuación



PONENTES

● José María Pulido Gil. Profesor de Educación Secundaria desde 2000 y Profesor Asociado de la
Universidad de Extremadura. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Máster en
Investigación en Formación del Profesorado. Miembro del Grupo de Investigación ACAFYDE de la UEX.
Impulsor del Proyecto Sinergia en I.E.S. “Al-Qázeres

● Héctor Moreno Casado. Profesor de Educación Secundaria desde 2002 y Doctorando de la
Universidad de Extremadura. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Máster en
Investigación en Formación del Profesorado. Miembro del Grupo de Investigación ACAFYDE de la UEX.
Impulsor del Proyecto Sinergia en I.E.S. “Al-Qázeres”.

● David Sánchez Oliva. Profesor e Investigador de la Universidad de Extremadura. Doctor en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte. Director e Investigador Principal del Proyecto Europeo EUMOVE

METODOLOGÍA

Se propone una metodología mixta. Por un lado se expondrán en el aula los conocimientos teóricos básicos así
como las experiencias recogidas en diversos programas piloto. A continuación, se desarrollarán de forma
práctica propuestas reales de lecciones físicamente activas de diferentes materias y en distintos espacios del
centro. Se requiere que los asistentes se involucren de manera activa y participativa en el desarrollo de las
distintas lecciones, y que propongan adaptaciones y creación de tareas a su propia realidad como docentes y
sus entornos educativos.

DESTINATARIOS

Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de Plasencia y del ámbito
de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de 25.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.Profesorado en activo del ámbito del CPR de Plasencia.
2.Profesorado en activo de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos.
3. Profesorado en activo del ámbito de otros CPRs.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la
letra “P” (según Resolución de 16 de febrero de 2022, de la D. G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas: 12 horas, 1 crédito
Calendario: 9, 16, 23 y 30 de noviembre de 2022 de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar de celebración: Las sesiones se celebrarán presencialmente en las aulas del CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de evaluación
on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación según las especificaciones
del Fondo Social Europeo (FSE)Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de
asistencia. (D.O.E. 04/11/2000, modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

ASESORA RESPONSABLE

Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en Centros y Autoformación.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al
teléfono 927017947(57083)
E-Mail: cprpla.formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 2 de noviembre de 2022
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Actualizar datos en la inscripción y comprobar

que aparece el correo de Educarex

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net

mailto:cprpla.formacionencentros@educarex.es

