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1- INTRODUCCIÓN Y ACCESO A LA APLICACIÓN
El Cuaderno Interactivo de Educación Física es una aplicación web, alojada en www.edufito.es,
que está destinada a alumnos de 1º de ESO. La extensión de los contenidos que abarca permite
ampliar su desarrollo a 2º de ESO, de tal manera que el profesorado podría utilizar la aplicación
durante dos cursos consecutivos. No se puede descargar ni instalar en el ordenador personal
porque funciona completamente “on line”, a través de internet.
En el Cuaderno se distinguen dos zonas de trabajo diferentes, que ambas desarrollaremos a
continuación:
1.

Aula virtual con registro de datos y seguimiento del alumno/a.

2.

Unidades didácticas con contenidos teóricos y actividades interactivas.

¿Cómo se accede a la aplicación?
En la pantalla inicial, en www.edufito.es, después de una información inicial a modo de resumen
de la aplicación, tenemos dos opciones:

Pantalla inicial de acceso a la aplicación
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•

Entrar como usuario invitado. Debemos hacer clic en “Entrar como usuario invitado” y a

continuación en “Entrar”. Este usuario está planteado para que cualquier alumno o profesor
pueda entrar en la aplicación y conozca sus características, sin necesidad de registrarse. Sus
inconvenientes son: que no permite registrar datos y no posibilita la creación del aula virtual que
después explicaremos. Sí, en cambio, puede ser provechoso para alumnos y profesores que
quieran emplear la aplicación a modo de libro digital, sin necesidad de crear aulas virtuales, y sí
quieran acceder a los contenidos teóricos y actividades interactivas.

•

Entrar como usuario registrado. El Cuaderno Interactivo está planteado para que sea el

profesor quien previamente se registre y, posteriormente, éste registre a todos sus alumnos,
creando un aula virtual. Veamos cómo se registra el profesor y éste a sus alumnos.
¿Cómo se registra el profesor?
En la pantalla de inicio hacemos clic en el “enlace” que nos lleva a completar un formulario de
datos personales y cuenta de correo electrónico, que deberá ser válida. Una vez rellenado los
campos, nos envían a nuestra dirección de correo electrónico un primer email de bienvenida,
donde se nos da nuestros datos de usuario y contraseña y se nos invita a hacer clic en un enlace
que valida la operación. Después nos llegará otro email confirmando que nuestro registro se ha
completado correctamente. Ya nos hemos registrado.

2- AULA VIRTUAL Y PANEL DE CONTROL DEL PROFESOR
¿En qué consiste el aula virtual?
Una vez que entra en la aplicación con su usuario y contraseña, y antes de comenzar a dar de alta
a sus alumnos, debe establecer una serie de preferencias muy importantes en su panel de control.
Pero para entender mejor el funcionamiento de este panel, debemos explicar primeramente en qué
consiste y de qué partes está formado el aula virtual con registro de datos y seguimiento del
alumno.
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Un pilar fundamental en el posible éxito de este material digital se basa en la digitalización que
hemos hecho del cuaderno convencional. Esto aporta, además, un carácter original e innovador a
la aplicación. Hemos pretendido transformar el cuaderno-diario, que muchos alumnos
actualmente utiliza en sus clases de Educación Física, en una aplicación interactiva a utilizar en
sus portátiles.
El aula virtual que configura el profesor abarca cuatro recursos: ficha del alumno, registro de
notas, diario de sesiones y registro de condición física. Conozcamos cada uno de estos recursos
de gestión y seguimiento:
Ficha del alumno: el alumno completa sus datos personales, académicos, de uso del tiempo libre
y otros relacionados con las evaluaciones, trabajos, etc. El profesor, a través del aula virtual que
crea con sus alumnos, accede a estos datos en tiempo real.

Ficha de datos del alumno

Registro de notas: espacio dedicado a las calificaciones del alumno a lo largo de las tres
evaluaciones. Es éste mismo quien completa el registro, con el fin de que conozca su propia
evaluación. El profesor, nuevamente, puede acceder a este espacio.
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Ficha de registro de notas del alumno

Diario de sesiones: en este apartado, el alumno puede ir elaborando un diario de clase donde se
especifique los elementos fundamentales de la sesión. Sustituye al diario convencional, de papel y
bolígrafo, que muchos profesores de Educación Física emplean actualmente. Además, permite al
profesor evaluarlo desde su usuario.

Diario de sesiones

Registro de condición física: ésta es una parte fundamental en la programación didáctica del
profesorado de este área. Es muy importante que los alumnos conozcan su actual estado de
condición física, para programar posibles mejoras. Con esta recurso, el alumno introduce las
marcas que ha obtenido en las distintas pruebas y la nota que le corresponde. Además tiene la
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posibilidad de crear automáticamente una gráfica con los resultados y la evolución obtenida a lo
largo del curso. El profesor puede variar el tipo de prueba y controlar los datos introducidos por
sus alumnos.

Registro de marcas de condición física y gráfico de evolución de las marcas
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Ya estamos en el panel de control, ¿qué debe hacer a continuación el profesor? Modificar las
preferencias.
Pincha en “Preferencias” y elige y fija las siguientes cuestiones:

•

Pruebas de condición física: señala los test de condición física que va a realizar el alumno

(si los hiciera). Puede cambiar los que hay, añadir o eliminar. También puede, una vez dé de alta a
los alumnos, señalar cuáles realiza un grupo u otro, en caso de que fueran diferentes. También
puede modificarlos para un alumno en concreto que, por ejemplo, no pueda realizar algunas
pruebas. Es importante resaltar que no son irreversibles los datos que guardemos, es decir,
siempre podremos editar nuevamente las preferencias y modificarlas a nuestro criterio.

•

Registro de marcas y notas de condición física: señala si prefiere que los alumnos, una

vez cumplimentado estos campos, puedan modificar los datos o queden guardados y fijados.
También puede elegir una de estas opciones para un alumno en concreto.

•

Registro de notas de las distintas evaluaciones: igualmente, puede señalar si prefiere que

los alumnos puedan modificar sus notas, una vez cumplimentadas, o si prefiere que no lo hagan.
Nuevamente puede elegir estas opciones para un alumno en concreto.
Si pinchas en el botón inferior “Cambiar preferencias por defecto”, se modificarán todos los
cambios que se hayan elegido.
En definitiva, con estas preferencias se pretende determinar el grado de control que va a tener el
profesor sobre los datos introducidos por sus alumnos, que puede ser más flexible o más estricto.
Además, permite establecer cuáles van a ser los test a realizar.
¿Cómo doy de alta a mis alumnos?
Es una tarea muy sencilla. Primeramente, vamos a dar de alta los grupos de clase (1A, 1B, etc).
En el panel de control, pinchamos en “Grupos” y añadimos los que sea preciso. Cualquiera de
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ellos se puede modificar su nombre o eliminar.
Después doy de alta a los alumnos. Pincho en “Alumnos” y voy añadiendo uno por uno,
especificando siempre el grupo al que pertenece, nombre, apellido y contraseña. Ésta puede ser la
que especifiquen los alumnos, pero con el riesgo de que la olviden con facilidad, aunque el
profesor siempre tendrá acceso a ella. Una buena opción es que mantengan la misma con la que
acceden a los ordenadores en el centro educativo.

Pantalla de panel de control para dar de alta a un alumno/a
Ya está el panel de control configurado. ¿Qué herramientas me permite?
Si pinchamos en cualquiera de nuestros alumnos, comprobaremos que accedemos al trabajo
realizado por el sujeto en cuestión en relación a:
•

Datos personales del alumno

•

Tabla de registro de notas

•

Diario de sesiones
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•

Ficha de registro de condición física

•

Mapas conceptuales.

Sobre éste último aspecto, hablaremos más adelante, pero ya adelantamos que nos permite ver
cómo ha elaborado un mapa conceptual el alumno de cada una de las unidades didácticas.
Es importante conocer que, en cualquier momento, el profesor puede eliminar una tarea realizada
por un alumno (por ejemplo, una sesión del diario de sesiones) para que éste pueda rehacerla
porque fuera incorrecta.
Configuración de la cuenta.
Una última e importante opción para el profesor es la configuración de su propia cuenta. En ella,
además de poder modificar sus datos personales y contraseña, puede:
•

Cancelar la cuenta que tiene en el Cuaderno Interactivo, anulando todos los datos que se

encuentren almacenados sobre sus alumnos.
•

Eliminar todos los datos de alumnos y grupos, en caso de que haya finalizado el curso y

quiera volver a utilizar la aplicación pero con alumnos nuevos. También le permite eliminar sólo
los datos de los alumnos y no los de los grupos, en caso de que mantuviera los mismos tipos de
grupos.
Y con esto damos por finalizada la guía del aula virtual.

3- UNIDADES DIDÁCTICAS CON CONTENIDOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES
INTERACTIVAS
Para entrar en la zona de contenidos teóricos y actividades interactivas, debemos hacerlo como
alumno. Tenemos dos opciones: entrar como usuario “invitado” o crear un alumno ficticio que
pertenezca a uno de nuestros grupos.
Una vez dentro, se nos abre una nueva plantilla mucho más atractiva y dinámica de color azul. En
ella se distinguen tres espacios: el superior, el marco izquierdo y la ventana central. Analicemos
http://www.edufito.es
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cada una de estas partes:
•

Espacio superior: está compuesto por un carrusel dinámico que gira con varias opciones:

◦ Botón “inicio”: volvemos a la pantalla de inicio, en cualquier momento, del alumno. Nos
servirá para, por ejemplo, cambiar de unidad didáctica.
◦ Botón “salir”: nos saca totalmente de la aplicación, con una pantalla de despedida.
◦ Botón “educarex”: nos enlaza a la web www.educarex.es
◦ Botón bilingüe: nos cambia la aplicación del idioma español al inglés y viceversa. Nos
permite trabajar correctamente con los contenidos teóricos y fichas de registro en inglés en
centros bilingües.
◦ Botón de altavoz: silencia la música de fondo que sólo se escucha en esta pantalla.

•

Marco izquierdo: dispone enlaces a

◦ Ficha del alumno
◦ Registro de notas
◦ Unidades didácticas
◦ Diario de sesiones
◦ Registro de condición física

•

Ventana central: este es el espacio de trabajo. En él se exponen:

◦ Contenidos teóricos, con texto, imágenes y vídeos
◦ Actividades interactivas y de refuerzo con la aplicación constructor-atenex integrada
◦ Actividades de ampliación, con enlaces externos
◦ Los diferentes recursos para completar que vienen enlazados en el marcho izquierdo (fichas,
registros y diario de sesiones).
¿Qué pueden hacer los alumnos con los recursos del marco izquierdo?
Estos recursos confiere a la aplicación un carácter interactivo e innovador. A todo lo que complete
el alumno en estos apartados, tiene acceso el profesor a través del aula virtual, de tal manera que
puede realizar un seguimiento diario.
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A través de la ficha del alumno, éste debe proporcionar información relevante para el desarrollo
de la materia. Mediante el registro de notas, el alumno conoce cómo son sus evaluaciones y
calificaciones de las distintas partes que compone la asignatura. A través del registro de condición
física y de la gráfica evolutiva, el alumno identifica su progresión en las distintos test. Con el
diario de sesiones y con la utilización del portátil, el grupo de alumnos puede ir a diario
cumplimentando los aspectos esenciales de cada sesión.
A todos estos datos, tiene acceso el profesor, puede rectificarlos o eliminarlos para que se repita la
tarea. Y no olvidemos que, haciendo clic en el botón bilingüe, todos los items pasan al inglés.
Unidades didácticas.
Es la parte más extensa del Cuaderno Interactivo de Educación Física y la que le aporta el
carácter de libro digital. Son diez unidades didácticas que abarcan los contenidos de un curso, 1º
ESO, aunque la extensión de las mismas, y teniendo en cuenta que sólo contamos con dos
sesiones a la semana, nos posibilita aplicar el Cuaderno al segundo curso de ESO.

Pantalla de entrada a las diez unidades didácticas
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Pinchando en el botón “Unidades didácticas” se nos abre una nueva pantalla con el índice de las
unidades didácticas y enlaces a las mismas. Toda la aplicación, está animada por “EDUFITO” que
es una animación en 3D que motiva y guía el aprendizaje. Las diez unidades son:
1.

Calentamiento

6. Atletismo

2.

Deporte y salud

7. Baloncesto

3.

Capacidades físicas

8. Bádminton

4.

Juegos Paralímpicos

9. Expresión Corporal

5.

Acrosport

10. Actividades en la naturaleza

Como podemos observar, las unidades están perfectamente adaptadas a los bloques de contenidos
que marca el currículo.
Pinchamos en cualquiera de las unidades didácticas y se nos abre una nueva pantalla. En la
ventana central aparece EDUFITO con un saludo y una animación. En el marco izquierdo
aparecen unos botones que, al pinchar en ellos, se nos abrirán su contenido en la ventana central.
Analicemos cada uno de ellos:

•

Contenidos teóricos

•

Mapa conceptual

•

Actividades interactivas

•

Actividades de refuerzo

•

Actividades de ampliación

•

Glosario

•

Web's de interés

Contenidos teóricos.
En cada unidad se expone una serie de contenidos que son ilustrados con gráficos, imágenes y
vídeos que mejoran y motivan el aprendizaje del alumno. Los contenidos están adaptados al nivel
de 1º y 2º de ESO y al hacer clic en el botón “bilingüe”, son traducidos al inglés.
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Contenidos teóricos en inglés

Mapa conceptual.
Cada unidad viene completada, a modo de resumen, por un mapa conceptual, el cual mejora la
comprensión de los contenidos, facilita técnicas de estudio, posibilita el desarrollo de la
competencia “Aprender a Aprender” y aumenta la interactividad de la aplicación. La
interactividad de este recurso se basa en que a medida que avanza el alumno de unidad didáctica,
el mapa conceptual va incrementando el número de huecos que debe cumplimentar
correctamente, aumentando así su dificultad progresivamente. El profesor, mediante su panel de
control, puede evaluar cómo ha completado el alumno los mapas conceptuales, convirtiéndose
por tanto en una herramienta evaluadora. El mapa conceptual, excepcionalmente, es el único
recurso que se abre en una ventana diferente para poder visualizarlo con más facilidad. Una vez
que se complete todo el mapa y se guarden los datos, no se podrán modificar estos, a no ser que el
profesor lo permita a través de su panel de control.
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Ejemplo de mapa conceptual de la unidad didáctica “Actividades en la naturaleza”

Actividades interactivas y Actividades de refuerzo.
Sus 100 actividades interactivas, elaboradas con constructor-atenex, lo convierte en un material
extraordinariamente interactivo, que permite la participación real de los alumnos en la aplicación.
De estas 100 actividades, 30 de ellas son de una dificultad menor, adaptadas a alumnos con
desfase curricular, permitiendo la integración de estos alumnos en el normal desarrollo de los
contenidos. Cada unidad didáctica está formada por siete actividades interactivas, de dificultad
moderada, y tres actividades de refuerzo, de dificultad baja, más atractiva de realizar y sin límite
de tiempo en su ejecución. Las tareas a realizar son muy intuitivas: ordenar, arrastrar, enlazar,
rellenar. Tratan los contenidos teóricos vistos en la unidad y no es evaluable, por parte del
profesor, el número de aciertos. Son tareas de autoevaluación que mejoran la comprensión. En
cada una de ellas hay un tiempo determinado de ejecución que varia según la dificultad de la
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misma. En cada actividad el alumno tiene hasta cuatro intentos. Para pasar de una actividad a
otra sólo hay que pinchar en los botones de avance o retroceso.

Pantalla de constructor dentro de la web

Pantalla de actividad interactiva, con vídeo incluido, y pantalla de actividad de refuerzo
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Actividades de ampliación.
El Cuaderno Interactivo de Educación Física consta, en cada una de sus unidades didácticas, de
una serie de actividades de ampliación ideadas para la profundización de los contenidos y para
posibilitar a alumnos que no realizan actividad física, por una lesión temporal, puedan continuar
adquiriendo nuevos conocimientos. Muchas de estas actividades, basadas en la web 2.0, son
recursos webs alojados en internet y que nos permiten ampliar las unidades didácticas que
ofrecemos en la aplicación. Otras actividades de ampliación son trabajos a realizar con
herramientas office, como el procesador de texto, que además de ampliar los conocimientos de
los alumnos/as referidos a la unidad didáctica en cuestión, nos ayuda a mejorar el uso de las TICs
entre nuestro alumnado. Cualquier alumno/a que por motivos de salud no pudiera asistir durante
un tiempo al centro educativo, con su portátil y conexión a internet, puede continuar con los
aprendizajes relacionados con el área de Educación Física, gracias a los contenidos teóricos de
cada una de las diez unidades, a las actividades interactivas y a las actividades de ampliación.
Esto confiere a nuestro material digital un carácter innovador de gran relevancia.

Actividad de ampliación utilizando la herramienta Google Earth
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Glosario de términos y Web's de interés.
Cada unidad didáctica se acompaña de un glosario de términos, que ayuda al alumno/a a
comprender mejor los contenidos teóricos, y que es común a todas las unidades; además de un
apartado con páginas webs de interés, que pueden permitir la ampliación de los contenidos
teóricos. Cada uno de estos links han sido elegidos con detalle para que realmente proporcionen
un aumento de los recursos de la aplicación.
Fin de la aplicación.
Una vez analizado los contenidos teóricos de las diez unidades didácticas, de haber realizado las
70 ó 30 actividades interactivas, las 10 actividades de ampliación, los 10 mapas conceptuales y
completado el diario de sesiones, las fichas de datos, de registro de notas y condición física, el
alumno habría acabado todo el Cuaderno Interactivo de Educación Física. EDUFITO se despedirá
y quedará como recuerdo imborrable en la mente de nuestros alumnos.

Edufito en 3D despidiéndose en la aplicación
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4- REQUERIMIENTOS DEL USUARIO
–

Navegador web con javascript y plug-in de flash activado (si no está activado, el sistema lo

requerirá mediante un mensaje al usuario).
–

Altavoces activados para escuchar el sonido de los vídeos.

–

Funciona con cualquier sistema operativo aunque la aplicación está optimizada para

navegador firefox.

http://www.edufito.es

