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0. FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA

La  legislación  educativa  empleada  para  el  diseño  de  la  Programación  de  este  módulo
profesional es, organizada por ámbitos o variables, la siguiente:

Sistema
Educativo

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA)

Formación
Profesional

Inicial

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del Sistema Educativo.
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas  de  la  Formación  Profesional  inicial  que  forma  parte  del  Sistema
Educativo

Currículo

Real  Decreto  653/2017,  de  23  de  junio,  por  el  que  se  establece  el  título  de
Técnico Superior en enseñanza y animación sociodeportiva y se fijan los aspectos
básicos del currículo
Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al Título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

Evaluación

Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  evaluación,
certificación,  acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Organización

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.
Orden  de  20  de  agosto  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  organización  y  el
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.

Otras

La normativa que hemos apuntado es el referente de las distintas decisiones que vamos a
tomar en esta Programación. La primera de ellas es la delimitación de sus elementos o aspectos
mínimos. Para ello, hemos acudido a lo establecido en el artículo 29 del Decreto 327/2010, donde se
expone que la Programación didáctica ha de incluir, al menos, los siguientes elementos:

o Evaluación inicial.
o Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación,

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y
su entorno.

o Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.
o La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
o La metodología que se va a aplicar.
o Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en con-

sonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.
o Las medidas de atención a la diversidad.
o Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para

uso del alumnado.
o Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que

se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.

Teniendo en cuenta estas directrices, empezaremos presentando el conjunto de objetivos
que pretendemos que el alumnado alcance.

 

1. EVALUACIÓN INICIAL

Tras  la  finalización  del  proceso  de  evaluación inicial,  se  han detectado  las  siguientes
peculiaridades en el alumnado del grupo de 1º AAFF:
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A
la

vista  de  estos  resultados,  adaptaremos  esta  programación  al  grupo,  concretándose  en  la
programación  de  aula  que  cada  profesor  realice,  los  ajustes  necesarios  derivados  de  esta
evaluación inicial. Dichos ajustes podrán ir desde variar el tiempo dedicado a cada bloque, realizar
actividades de repaso de aprendizajes imprescindibles no alcanzados, variar la metodología de
trabajo, hasta no impartir alguna de las unidades programadas. De todas estas modificaciones
quedará constancia en el cuaderno del profesor y el acta del departamento.
 

Una vez delimitados los distintos elementos que conforman la Programación didáctica, y la
contextualización del  grupo según la  evaluación inicial,   es  el  momento de comenzar  por  el
primero de ellos.

2. OBJETIVOS

Los objetivos que nos planteamos alcanzar con el alumnado en el módulo profesional son
una concreción de los más generales. Empecemos analizando su contribución a éstos.

 Contribución a las finalidades de la Formación Profesional Inicial. Las finalidades de
la Formación Profesional Inicial están establecidas en el artículo 3 del Real Decreto 1538/2006, de
15  de  diciembre.  De  todas  estas  finalidades,  marcaremos  con  una  “X”  aquéllas  a  las  que
realizamos una contribución directa:

X a) Desarrollar  la  competencia  general  correspondiente  a  la  cualificación  o
cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

X b)

Comprender  la  organización  y  características  del  sector  productivo
correspondiente, así  como los mecanismos de inserción profesional; conocer la
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.

X c)
Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social.

X d)
Trabajar  en  condiciones  de  seguridad  y  salud,  así  como prevenir  los  posibles
riesgos derivados del trabajo.

X e)
Desarrollar  una  identidad  profesional  motivadora  de  futuros  aprendizajes  y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.

X f)
Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas
profesionales.

X g)
Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley
Orgánica  5/2002,  de  19  de  junio,  de  las  Cualificaciones  y  de  la  Formación
Profesional.

X h)

Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado
en  los  distintos  ámbitos:  social,  personal,  cultural  y  laboral,  conforme  a  sus
expectativas, necesidades e intereses.

 Contribución a los objetivos generales del  ciclo formativo.  Estas finalidades de la
Formación Profesional Inicial se concretan para ciclo formativo en sus objetivos generales. Y, por
tanto, a ellos también realizaremos una contribución que igualmente marcaremos con una “X”. De
conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el
que se establece el título de Técnico Superior en enseñanza y animación sociodeportiva y se fijan
los aspectos básicos del currículo, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al
mismo son:
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X a)

Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto de
animación sociodeportiva, valorando los datos socio-económicos, físico-geográficos,
culturales y deportivo-recreativos, entre otros, para elaborar proyectos de animación
sociodeportiva.

X b)

Proponer actuaciones en el ámbito sociodeportivo que repercutan en la salud y la
calidad  de  vida  de  la  ciudadanía,  caracterizando  los  colectivos  destinatarios  e
incorporando  los  avances  del  sector  para  elaborar  proyectos  de  animación
sociodeportiva.

c)
Determinar los instrumentos y las secuencias de aplicación en la evaluación de los
proyectos de animación sociodeportiva, utilizando las tecnologías de la información
en el tratamiento de las variables, para desarrollar y registrar el plan de evaluación.

d)
Secuenciar las actuaciones que deben realizarse en la puesta en marcha de un
proyecto,  especificando  los  recursos  necesarios  y  su  forma  de  obtención,  para
gestionar la puesta en marcha del proyecto de animación sociodeportiva.

e)
Organizar los recursos humanos y materiales disponibles, previendo acciones para la
promoción, desarrollo y supervisión, para gestionar la puesta en marcha del proyecto
de animación sociodeportiva.

X f)

Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de datos
que se pretende obtener, para evaluar la condición física, la competencia motriz y las
motivaciones  de  las  personas  que  participan  en  los  programas  de  animación
sociodeportiva.

X g)

Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las
estrategias  didácticas,  relacionándolos  con  las  características  de  los  potenciales
participantes,  para  programar  la  enseñanza  de  actividades  físico-deportivas
individuales, de equipo, de implementos y juegos.

h)

Establecer  los  elementos  de  la  programación,  los  recursos  y  las  estrategias
metodológicas  de  intervención,  relacionándolos  con  las  características  de  los
potenciales  colectivos  implicados,  para  programar  las  actividades  de  inclusión
sociodeportiva.

X i)

Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las
estrategias de animación, relacionándolos con las características de los potenciales
participantes para programar la recreación mediante actividades físico-deportivas y
juegos.

X j)

Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de
actividades  físicas,  diferenciando  los  grados  de  intensidad  y  de  dificultad  para
diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza de
actividades físico-deportivas y juegos.

k)

Analizar los componentes o requerimientos físicos, psíquicos y sociales de diferentes
actividades  físicas,  relacionándolos  con  los  objetivos  de  la  inclusión  social,  para
diseñar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de inclusión
sociodeportiva para personas mayores y para colectivos en riesgo de exclusión.

X l)

Valorar los componentes físicos, psíquicos y sociales y los riesgos asociados a las
actividades físico-deportivas recreativas, evaluando los grados de incertidumbre de
los distintos elementos, para diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las
sesiones o actividades de recreación para todo tipo de participantes.

X m)

Aplicar técnicas didácticas, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los
canales y el tipo de información y las herramientas de motivación y de refuerzo,
entre otros, para dirigir y dinamizar la realización de los ejercicios de enseñanza de
actividades físicas y deportivas.

n)

Aplicar técnicas de intervención social, adaptando la organización de los recursos y
del grupo, los canales y el tipo de información y las herramientas de construcción de
redes de relación, de inclusión y de participación, entre otros, para dirigir y dinamizar
la realización de las actividades de inclusión sociodeportiva.

X ñ)
Aplicar técnicas de animación, adaptando la organización de los recursos y del grupo,
los canales y el tipo de información y las estrategias recreativas, entre otros, para
dirigir y dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los juegos.

X o)
Disponer los espacios,  los equipos y los materiales de las actividades,  aplicando
criterios de optimización en su utilización,  para asegurar  la disponibilidad de los
recursos necesarios para la realización de las actividades.

X p) Aplicar procedimientos de intervención y administración de primeros auxilios en caso
de accidente, utilizando los protocolos establecidos, para proporcionar la atención
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básica  a  los  participantes  que  sufren  accidentes  durante  el  desarrollo  de  las
actividades.

q)

Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la
evolución científica,  tecnológica y organizativa del  sector  y las tecnologías de la
información  y  la  comunicación,  para  mantener  el  espíritu  de  actualización  y
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

X s)

Tomar  decisiones  de  forma  fundamentada,  analizando  las  variables  implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas
o contingencias.

X t)
Desarrollar  técnicas  de  liderazgo,  motivación,  supervisión  y  comunicación  en
contextos  de  trabajo  en  grupo,  para  facilitar  la  organización  y  coordinación  de
equipos de trabajo.

X u)
Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar
la eficacia en los procesos de comunicación.

X v)

Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo
con la  normativa aplicable en los  procesos de trabajo,  para garantizar  entornos
seguros.

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas».

x)
Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en
el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y
ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

y)
Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de
iniciativa profesional,  para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o
emprender un trabajo.

z)
Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar
como ciudadano democrático.

Ahora que conocemos la contribución de la Programación a los objetivos de carácter más
general, es momento de presentar los que guían de forma más específica la enseñanza de este
módulo, es decir, sus resultados de aprendizaje, establecidos para cada módulo por la Orden de 16
de  julio  de  2018,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Título  de  Técnico
Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.
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Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

1. Caracteriza las actividades físico-
deportivas de equipo, analizando las 
variables manipulables en la 
elaboración de propuestas didácticas 
con enfoque recreativo.

a) Se han comparado los criterios de agrupación de las
diferentes  clasificaciones  de  actividades  físico-
deportivas de equipo.
b) Se han valorado los componentes estructurales y
funcionales  de  las  actividades  físico-deportivas  de
equipo.
c)  Se  ha  valorado  el  peso  del  componente  físico,
técnico y táctico en las actividades físico-deportivas de
equipo.
d)  Se  han  relacionado  las  habilidades  y  destrezas
motrices  básicas  con  las  habilidades  técnicas
específicas  de  las  actividades  físico-deportivas  de
equipo.
e)  Se  han  interpretado  las  reglas  básicas  y  la
nomenclatura  específica  de  las  actividades  físico-
deportivas de equipo.
f)  Se  han  argumentado  las  características  de  las
instalaciones  propias  de  las  actividades  físico-
deportivas de equipo.
g)  Se  han  experimentado  las  aplicaciones  de  los
materiales  específicos,  adaptados,  alternativos  y
auxiliares  relacionados  con  la  enseñanza  de  las
actividades físico-deportivas de equipo.

2. Organiza los recursos implicados en 
los programas de enseñanza de 
actividades físico-deportivas de equipo,
definiendo criterios de seguridad, 
versatilidad y eficacia.

a)  Se  han  seleccionado  las  instalaciones,  los
equipamientos  y  los  materiales  necesarios  para  el
desarrollo de actividades físico-deportivas de equipo,
buscando la máxima participación y en condiciones de
máxima seguridad.
b) Se ha definido la organización de las personas, la
ubicación de los materiales y la utilización del tiempo y
del  espacio  en  las  actividades  físico-deportivas  de
equipo.
c)  Se  ha  concretado  la  vestimenta  y  el  material
personal  que  deben  aportar  los  participantes,  para
garantizar  su  idoneidad  en  las  distintas  actividades
físico-deportivas de equipo.
d) Se han realizado modificaciones de los espacios de
juego  de  forma  que  faciliten  el  aprendizaje,  la
recreación  y  la  participación  en  actividades  físico-
deportivas de equipo.
e)  Se  han  diseñado  herramientas  para  el  control
permanente del estado del material, los equipamientos
y las instalaciones en las actividades físico-deportivas
de equipo.
f)  Se  ha  comprobado  el  estado  de  los  elementos
específicos  de  seguridad  y  prevención  de  riesgos
relativos a su área de responsabilidad en la enseñanza
de actividades físicodeportivas de equipo.
g) Se ha elaborado el  protocolo de seguridad y de
prevención  de  riesgos  relativo  a  su  área  de
responsabilidad.
h)  Se  han  determinado  los  recursos  de  apoyo  y
consulta en las actividades físicodeportivas de equipo
(informáticos,  bibliográficos  y  audiovisuales,  entre
otros)

3. Diseña sesiones de enseñanza de 
actividades físico-deportivas de equipo,
relacionándolas con el programa de 
base, con el tipo de actividad y con el 

a) Se han identificado las fases de una sesión de 
actividades físico-deportivas de equipo.
b) Se han definido los objetivos didácticos, los 
contenidos y la metodología de la sesión de 
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grupo de referencia.

actividades físico-deportivas de equipo, de acuerdo 
con la programación general.
c) Se han integrado los contenidos físicos, técnicos y 
táctico-estratégicos en la secuencia de tareas de 
enseñanza de actividades físico-deportivas de equipo.
d) Se han seguido criterios fisiológicos y de motivación
en la secuenciación de las actividades.
e) Se han diseñado adaptaciones en las tareas de 
enseñanza de actividades físicodeportivas
de equipo, en función de distintos perfiles de 
participantes y de los objetivos de la sesión.
f) Se ha previsto el tipo de refuerzos de aprendizaje 
que deben proporcionarse.
g) Se han previsto actividades alternativas para 
solucionar las contingencias que puedan presentarse 
en relación con las personas, los recursos materiales, 
los espacios y el medio.
h) Se han previsto las situaciones de riesgo que 
pueden producirse en el desarrollo de las actividades 
físico-deportivas de equipo, proponiendo las medidas 
de seguridad y prevención de riesgos necesarias.

4. Dirige y dinamiza sesiones de 
actividades físico-deportivas de equipo,
adaptándolas
a la dinámica de la actividad y del 
grupo.

a) Se ha proporcionado la información pertinente al 
principio y al final de la sesión orientada a la 
motivación hacia la participación en las actividades 
físico-deportivas de equipo.
b) Se ha explicado la realización de las tareas, 
resaltando los aspectos relevantes, anticipando 
posibles errores de ejecución y utilizando diferentes 
canales de información.
c) Se han demostrado las habilidades motrices 
específicas de las actividades físico-deportivas de 
equipo con la calidad suficiente, para posibilitar al 
alumnado la representación mental adecuada de la 
tarea que debe realizar.
d) Se ha utilizado una metodología en la práctica de 
actividades físico-deportivas de equipo que favorece la
desinhibición de los participantes, promoviendo las 
relaciones interpersonales y la máxima implicación de 
los mismos y atajando las conductas que perturban el 
desarrollo de la actividad y/o el clima relacional 
apropiado.
e) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a 
las características de los participantes, variando los 
espacios, el material y la información que se 
transmite.
f) Se han corregido los errores detectados en la 
ejecución de las actividades físico-deportivas de 
equipo, interviniendo sobre las posibles causas que los
provocan y en los momentos oportunos.
g) Se ha controlado el uso de los materiales y de los 
equipamientos y se han resuelto las contingencias 
surgidas.
h) Se han definido los criterios para la organización y 
control de las competiciones multideportivas de 
equipo.

5. Evalúa el programa de enseñanza 
de actividades físico-deportivas de 
equipo desde una perspectiva lúdico-
recreativa, analizando los indicadores 
que permiten su optimización.

a) Se han establecido los niveles de aprendizaje 
técnico, táctico y estratégico de cada actividad físico-
deportiva de equipo.
b) Se han determinado los aspectos técnicos y los 
táctico-estratégicos significativos en la evaluación del 
aprendizaje de las actividades físico-deportivas de 
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equipo, en cada nivel de aprendizaje.
c) Se han establecido los aspectos de los fundamentos
técnico-tácticos que son significativos en la evaluación 
del aprendizaje de las actividades físico-deportivas de 
equipo, en cada nivel de aprendizaje.
d) Se han seleccionado los instrumentos y las 
situaciones para evaluar los aprendizajes técnicos y 
táctico-estratégicos en las actividades físico-deportivas
de equipo, en función de los objetivos planteados.
e) Se han utilizado soportes audiovisuales e 
informáticos para realizar el análisis de las decisiones 
y ejecuciones observadas en la práctica de las 
actividades físico-deportiva de equipo.
f) Se han diseñado herramientas para la evaluación 
del proceso metodológico, siguiendo criterios de 
máxima participación y satisfacción de los 
participantes en actividades físico-deportivas de 
equipo.
g) Se han elaborado propuestas de mejora a partir de 
la información y las conclusiones recogidas en la 
evaluación de todo el proceso.

Los resultados de aprendizaje, como decíamos, son el referente más concreto de nuestra
intervención en el aula, pero también lo es el conjunto de competencias profesionales, personales y
sociales. Veamos a qué nos referimos con cada una de ellas y cómo las vamos a concretar en el
presente módulo profesional.

3. COMPETENCIA GENERAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 653/2017, de 23 de
junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en enseñanza y animación sociodeportiva
y  se  fijan  los  aspectos  básicos  del  currículo,  la  competencia  general  de  las  enseñanzas
correspondientes al mismo consiste en:

-  Elaborar, gestionar y evaluar proyectos de animación físico-deportivos recreativos para
todo  tipo  de  usuarios,  programando  y  dirigiendo  las  actividades  de  enseñanza,  de
inclusión  sociodeportiva  y  de  tiempo  libre,  coordinando  las  actuaciones  de  los
profesionales implicados,  garantizando la seguridad,  respetando el  medio ambiente y
consiguiendo la satisfacción de los usuarios, en los límites de coste previstos.

4. COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y
SOCIALES

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 653/2017, de 23 de 
junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en enseñanza y animación sociodeportiva 
y se fijan los aspectos básicos del currículo, las competencias profesionales, personales y sociales de 
las enseñanzas correspondientes al mismo son: (marcaremos con una “X” aquellas a las que 
contribuye la formación del presente módulo)

a)

Elaborar  proyectos  de  animación  sociodeportiva  a  partir  del  análisis  de  las
características  del  entorno,  incorporando  las  últimas  tendencias  de  este  campo
profesional y, en su caso, las propuestas de mejora extraídas del seguimiento de
otros proyectos anteriores, aprovechando las convocatorias institucionales.

b)

Desarrollar  y  registrar  el  plan  de  evaluación  de  los  proyectos  de  animación
sociodeportiva, concretando los instrumentos y la secuencia de aplicación, así como
el  tratamiento y la finalidad de los datos obtenidos,  todo ello con ayuda de las
tecnologías de la información.
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c)
Gestionar  la  puesta  en  marcha  del  proyecto  de  animación  sociodeportiva,
organizando los recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y
supervisión del mismo.

X d)
Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas
participantes en los programas de animación sociodeportiva, tratando los datos de
modo que sirvan en el planteamiento y retroalimentación de los programas.

X e)

Programar la enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, de equipo y de
implementos y juegos, en función de los participantes, de los medios disponibles y de
los datos de seguimiento, indicando la metodología didáctica y de animación más
apropiada y las adaptaciones para personas con discapacidad.

X f)
Programar  las  actividades  de  inclusión  sociodeportiva  en  función  de  las
características  de  los  grupos,  de  los  medios  disponibles  y  de  los  datos  de
seguimiento, indicando la metodología de intervención más apropiada.

g)

Programar la recreación mediante actividades físico-deportivas y juegos, en función
de las características de los grupos, de los medios disponibles y de los datos de
seguimiento,  indicando  la  metodología  de  animación  más  apropiada  y  las
adaptaciones para personas con discapacidad.

X h)
Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza de
actividades físico-deportivas y juegos para todo tipo de participantes, respetando los
objetivos y las fases de las sesiones.

i)
Diseñar y secuenciar ejercicios y tareas de las actividades de inclusión sociodeportiva
para personas mayores y para colectivos en riesgo de exclusión,  respetando los
objetivos y las fases de las sesiones o actividades.

X j)
Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de
recreación, para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y las fases de
las sesiones o actividades.

X k)
Dirigir  y dinamizar  el  proceso de enseñanza de actividades físicas  y  deportivas,
adaptando lo programado a la dinámica de la actividad y del grupo y evaluando los
aprendizajes de los participantes.

X l)
Dirigir  y  dinamizar  las  actividades  de  inclusión  sociodeportiva  programadas,
adaptándolas a la dinámica de la actividad y del grupo.

X m)
Dirigir  y  dinamizar  las  actividades  recreativas  físico-deportivas  y  los  juegos
programados, adaptándolos a la dinámica de la actividad y del grupo.

X n)
Asegurar  la  disponibilidad  de  los  recursos  necesarios  para  la  realización  de  las
actividades, preparando los espacios, los equipos y los materiales requeridos.

ñ)
Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el
desarrollo de las actividades, aplicando los primeros auxilios.

X o)

Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales,  manteniendo  actualizados  los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

X p)
Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el
trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

X q)
Organizar  y  coordinar  equipos  de  trabajo  con  responsabilidad,  supervisando  el
desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así
como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

X r)

Comunicarse  con  sus  iguales,  superiores,  clientes  y  personas  bajo  su
responsabilidad,  utilizando  vías  eficaces  de  comunicación,  transmitiendo  la
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de
las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

X s)

Generar  entornos  seguros  en  el  desarrollo  de  su  trabajo  y  el  de  su  equipo,
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la
empresa.

t)
Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal
y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en
los procesos de producción o prestación de servicios.

u) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa
y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

v) Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su  actividad
profesional,  de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
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activamente en la vida económica, social y cultural.

Las capacidades expresadas en estos objetivos y competencias profesionales, personales y
sociales no se desarrollan en el vacío, sino a través del trabajo sobre unos determinados contenidos.
Centrémonos ahora en ellos.

5. CONTENIDOS

La trascendencia sociocultural  adquirida por el  deporte,  auténtico fenómeno de masas de
nuestros días, resulta un hecho evidente y fácilmente constatable. Y son concretamente los deportes
colectivos los que quizá más acepción y magnetismo provoquen en la sociedad; un fervor, dicho sea
de paso, la mayoría de las veces desmesurado y desvirtuado,  consecuencia de un deporte tan
profesionalizado y en pos del espectáculo que dista mucho del concepto original del juego deportivo.

Centrándonos en este tipo de deporte recreativo como medio de ocupación del tiempo de ocio
y en sus valores, advertimos que los deportes colectivos constituyen un elemento educativo de
primera magnitud, en base a una serie de aportaciones que conlleva su práctica:

◈ A nivel  mecánico: las  acciones aprendidas  sirven como modelo  a los problemas que el
deporte plantea en cada momento al individuo, pudiendo dar solución inmediata en el menor
tiempo posible,  gracias  a  estos  patrones de comportamiento  previamente  entrenados e
incorporados como aprendizaje.

◈ A nivel psicomotriz: mejorando la condición del individuo.

◈ A nivel moral:

- Superar situaciones de fatiga, gracias al conocimiento de los límites personales y con la
intervención de la voluntad.

- Superación de las posibilidades personales.
- Superación ante la adversidad (derrota), lo que puede convertirse en un aprendizaje

básico de cara a la vida y las relaciones sociales.

◈ A nivel intelectual:

- Captación  de  la  complejidad  deportiva  y  búsqueda  de  nuevas  soluciones  ante  los
problemas  que  la  actividad  deportiva  plantea,  habiendo  un  enriquecimiento  del
comportamiento psíquico y motriz del individuo.

- Inserción en un grupo como consecuencia de la vinculación de los intereses particulares
y los del grupo.

Los contenidos de tipo deportivo dentro del Ciclo Formativo tienen un peso determinante, de
forma que con el presente módulo trataremos de dar a los alumnos la formación necesaria en
relación a los deportes colectivos más populares en cuanto a aspectos reglamentarios, estructura
formal y funcional del juego, fundamentos técnicos y tácticos, medios de entrenamiento y desarrollo,
así como orientaciones metodológicas para su tratamiento y enseñanza a diferentes niveles y etapas.

5.1. BLOQUES TEMÁTICOS.
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Bloque 1
DEPORTE DE

ORIENTACIÓN

Orientación en la naturaleza
El mapa 
La brújula
La carrera de orientación

Bloque 2 BALONCESTO

Técnica individual básica.
Fundamentos de la táctica individual y de equipo.
Metodología de la iniciación al baloncesto.
Reglamentos, instalaciones y material.

Bloque 3 VOLEIBOL

Fundamentos de la técnica y táctica individual.
Fundamentos tácticos.
Metodología de la iniciación al voleibol.
Reglamentos, instalaciones y material.
Voley-playa

Bloque 4
OTROS

DEPORTES
COLECTIVOS

Fundamentos de la técnica y táctica individual de 
otros deportes de equipo relevantes en el contexto
social y laboral de la comunidad andaluza: BA-
LONMANO y FÚTBOL

5.2.  RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN.

BLOQUE
TEMÁTICO

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO
TEMPORALI-

ZACIÓN

1
ª 

E
V
A
LU

A
C
IÓ

N

1

1 Características generales de los deportes de equipo 4

2

Orientación en la naturaleza 3

El mapa 4
La brújula 4
La carrera de orientación 10

2 3

Características generales del baloncesto 4
Adaptación y manejo de balón. Posición de triple 
amenaza.

4

El lanzamiento a canasta 8
El lanzamiento en carrera 6
El tiro libre 3

El bote 3

2
ª 

E
V
A
LU

A
C
IÓ

N

2 3

El pase-recepción 3
La finta 4

Paradas y pivotes 4

Defensa 4
Evaluación teórico-práctica 8

3 4

Características generales del voleibol 8

Desplazamientos 4

El toque de dedos 6
El toque de antebrazos 6
El saque 4
El remate 4
El bloqueo 2
Táctica colectiva 8
Voley-playa 7
Evaluación teórico-práctica 8

3
ª 

E
V
A
LU

A
C
IÓ

N

4

5
Características generales del balonmano 4
Elementos técnicos-tácticos básicos y metodología de
iniciación

12

6
Características generales del fútbol 4
Elementos técnicos-tácticos básicos y metodología de
iniciación

12

Semana de suficiencias y finales 6
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1-4 Clases de recuperación para convocatoria final 10

TOTAL HORAS: 192

6. METODOLOGÍA

El  planteamiento de este módulo,  que agrupa las actividades físico-deportivas  de equipo,
responde a los rasgos estructurales y funcionales que comparten. Esto permite ofrecer formación
común para la adquisición de las competencias necesarias para el ejercicio profesional en muchas de
las fases de enseñanza, tanto del baloncesto y del voleibol como de cualquier otra actividad físico-
deportiva de equipo. En la formación planteada se aborda tanto la dimensión del saber, como la del
saber hacer y la de saber estar de dichas competencias.

Resulta  imprescindible que el  alumnado adquiera el  dominio de las  estrategias  didácticas
adecuadas para ayudar en los aprendizajes de las actividades físico-deportivas
de equipo a diferentes tipos de usuarios. Dentro de esas estrategias didácticas se hace necesario un
cierto nivel en la ejecución de los gestos técnicos de las actividades que se incluyen.

Por todo ello se hace preciso combinar acertadamente las estrategias metodológicas
en la práctica. Para ello se propone:

- Ofrecer al alumnado, en las situaciones de enseñanza, un conocimiento profundo de las
instalaciones, que le permita transformar los espacios para permitir la máxima participación y
le ofrezca múltiples posibilidades de uso de los materiales específicos de las actividades físico-
deportivas de equipo y de otros materiales no específicos.
- Plantear situaciones de aprendizaje globales y lúdicas basadas en la búsqueda de soluciones
a  problemas  táctico-estratégicos  planteados  en  el  propio  juego,  que  puedan  servir  de
referencia al alumnado en el diseño de tareas.
- Analizar con el alumnado las medidas de prevención en todas las situaciones de enseñanza
en las que se desarrollen actividades prácticas, sobre todo en cuanto a ocupación del espacio.
- Utilizar fichas de observación sistemática para analizar las decisiones tácticas del alumnado y
los gestos técnicos, aprovechar su uso para que el alumnado elabore nuevas fichas y las utilice
en la enseñanza recíproca y como instrumento de coevaluación, dándole a la observación el
protagonismo  necesario  para  conseguir  la  mayor  asimilación  de  los  contenidos  táctico-
estratégicos y técnicos por parte del alumnado.
- Variar los agrupamientos durante las prácticas, incentivando las rotaciones y cambios de
parejas, grupo y otros. De esta forma se estimula la permanente observación, así como la
variedad en las respuestas tácticas que se producen en el juego, enriqueciendo los procesos de
asimilación del alumnado.
- Servirse de la filmación como herramienta para proporcionar al alumnado información
exacta de su ejecución.  La dificultad para hacerse una representación mental precisa del
movimiento realizado en las fases de iniciación hace de esta herramienta un recurso didáctico
imprescindible en la enseñanza de los deportes de equipo, ayudando a reducir la distancia
entre  el  modelo  pretendido  y  su  ejecución  real.  También  es  una  herramienta  útil  en  la
evaluación.

Este módulo profesional interacciona especialmente con los aprendizajes adquiridos en los
siguientes módulos profesionales: Planificación de la animación sociodeportiva, Dinamización grupal,
Metodología de la enseñanza de las actividades físico-deportivas, Valoración de la condición física e
intervención en accidentes. Por lo que se hace imprescindible la coordinación con el profesorado que
imparte las enseñanzas de dichos módulos profesionales.
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      Conscientes de la importancia e incidencia que tiene en el proceso de aprendizaje del
alumno que el profesor utilice de forma adecuada las distintas propuestas metodológicas y con
idea de rentabilizar las mismas y de unificar criterios, los profesores del departamento hemos
acordado:

◈ Crear un clima en clase sustentado en el respeto a todos los miembros del acto educativo,
que permita trabajar, que refuerce la motivación y que facilite la participación y el diálogo
entre todos.

◈ Desempeñar un papel activo como profesor; pero no como mero comunicador o emisor de
conocimientos, sino como motivador, mediador, animador; proporcionando al alumno los
instrumentos y técnicas precisas para que elaboren o construyan su aprendizaje. El profesor
ha de actuar como un guía que conoce a donde puede llegar el alumno, situarle frente a
situaciones de aprendizaje y ofrecerle los recursos variados y suficientes para resolverlas.
En  un  primer  momento,  el  profesor  suple  la  competencia  que  el  alumno  no  tiene,
instruyéndole en aquello que debe aprender, para, progresivamente ir cediendo el control de
la situación, de tal manera que el alumno acabe siendo capaz de resolver los problemas y
afrontando su formación de forma autónoma, protagonizando su propio aprendizaje.

◈ Presentar  los  contenidos  de  forma atractiva,  según los  principios  de  la  jerarquización,
derivación y coordinación de contenidos,  conectando con los intereses de los alumnos,
ajustándose a sus conocimientos previos, haciendo hincapié en las ideas importantes, tanto
en conceptos, como en procedimientos y en actitudes.

◈ Proponer actividades de refuerzo y apoyo a aquellos alumnos que presenten dificultades
para seguir el ritmo de la mayoría.

◈ Facilitar a los alumnos la bibliografía, y/o apuntes y los materiales complementarios que le
faciliten su aprendizaje.

◈ Utilizar los medios audiovisuales y bibliográficos a su alcance para apoyar y complementar
las intervenciones del profesor.

◈ Cuidar de forma especial el aspecto, la comunicación tanto verbal como no verbal y el tipo
de relaciones que se establecen con y entre los alumnos, siempre dentro de los límites
considerados correctos y adecuados.

◈ Fomentar  el  trabajo  en grupo,  la  interacción alumno-alumno,  alumno-grupo y  alumno-
profesor, como instrumentos válidos para dinamizar los procesos de aprendizaje.

◈ Fomentar la realización de trabajos que despierten el  interés por la experimentación e
investigación en su campo de aplicación.

 INTERVENCIÓN DIDÁCTICA

       Concretando un poco más, podemos citar algunas de las pautas que deben guiar la 
intervención del profesor en el proceso de enseñanza:

 Partir del nivel de desarrollo del alumno.

 Dar significatividad a la enseñanza.

 Permitir cierta autonomía al alumno.

 Establecer estructuras de recompensa.

 Fomentar la participación no discriminatoria.

 Facilitar la percepción y comprensión de las acciones.

 Generar procesos reflexivos.

 Incentivar al alumno para que proponga variantes a los juegos.
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 Plantear retos que fomenten el esfuerzo personal y la autosuperación.

       Además, se deben resaltar los siguientes aspecto en cuanto a la metodología a emplear:

* Estilo de enseñanza:  

- Asignación de tareas.
- Estilo individualizador
- Estilo socializador.

     * Técnica de enseñanza: 

 - Instrucción directa.
 - Indagación.

     * Estrategia en la práctica:  

- Global.
- Analítico.

 CONCRECIÓN METODOLÓGICA:

La asignatura se  organiza en sesiones puramente  prácticas a  un promedio  de
cinco horas semanales (en el pabellón municipal) y sesiones teóricas de una hora de
duración (Aula E8) dentro de la hora semanal de teoría de los diferentes deportes de
equipo.

De forma grupal y dirigida por un alumno se realizará el calentamiento;
Se  desarrollarán  los  conceptos  adquiridos  en  las  sesiones  teóricas  de  forma

práctica, realizándose una adaptación al nivel físico de cada uno de los alumnos, los
cuales  previamente  habrán  sido  incluidos  en  los  distintos  grupos  de  nivel  que  se
confeccionen. 

Por las características de la asignatura (fundamentalmente técnica) se considera
que  el  estilo  de  trabajo  más  adecuado  es  una  combinación  de  mando  directo  y
asignación de tareas.

 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. 

Las   actividades  que  permitirán  que  el  alumnado  asimile  los  contenidos  y  alcance  los
objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de áreas y
otras son propias de nuestra materia. Comencemos por las comunes.

En el  Departamento de Actividades  Físicas  consideramos  que uno de nuestros
objetivos generales es la formación integral de las personas que forman parte de la comunidad
educativa que nos rodea: familiares, profesorado, sociedad cercana y, por encima de todo, el
alumnado. Pretendemos una Formación  Profesional integral y catalizadora del proceso de
desarrollo integral del individuo. Por todo ello, nos gusta integrar dentro de ella facetas
educativas que consideramos transversales dentro del proceso general de formación a lo largo
de toda la vida, o dicho de otra manera más simple: actividades clave para la promoción de las
personas. La lectura como hábito, modalidad de ocio, sana costumbre, etc. es una excelente
actividad educativa que debería promocionarse desde todas las vertientes, y lo que resulta
más complicado, relacionarse con todas ellas. 

Estas actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de
información. En este nivel las lecturas previstas son del siguiente tipo:

o Apuntes y/o artículos, comics, revistas entregados por el profesor cuando el conteni-
do lo requiera, a juicio del profesor. 

Junto a estas lecturas planificadas por Bloques o Unidades, hemos diseñado actividades que
profundizan en la comprensión de lo leído. Estas tareas son:
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o La elaboración de esquemas/mapas conceptuales y de resúmenes de determinadas  
Unidades o partes de las mismas, donde el alumnado habrá de demostrar que ha ac-
cedido a las ideas fundamentales del contenido.

o El trabajo del vocabulario específico del área en cada Unidad  . En cada Unidad
delimitaremos el vocabulario básico y novedoso que el alumno deberá manejar
con criterio y soltura.

 También presentamos nuestro catálogo de lecturas recomendadas (itinerario lector). Que
está compuesto por las referencias a unas cuantas obras (novelas, relatos y algún ensayo), que
están basadas o muy directamente relacionadas con el deporte, alguna de sus modalidades o la
propia Formación Profesional. 

C.F.G.S. “ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS”
AUTOR TÍTULO EDITORIAL AÑO TEMA

Soriano, O. Fútbol. Memorias 
del Míster Pere-
grino Fernández 
y otros relatos

Mondadori 1998

Giratua, 
JC.; Bonas-
tre, X.

El Impulso 
de Beamon

Don Balón 1992 Trama policíaca y en cierto 
modo filosófica con perma-
nente referencia a uno de 
los récords de atletismo 
más famosos de la historia.

Shaw, D. Fútbol y franquismo Alianza 1987 Ensayo y estudio histórico 
sobre las relaciones pasadas
entre el fútbol español y la 
política en la época fran-
quista.

Cela, CJ. Once cuentos de
fútbol

Don Balón 1992 Cómico y peculiar ficción
futbolística a cargo del 
Premio Nobel. Extraño.

Arrabal, F. La torre herida 
por el rayo

Destinolibro 1983 Novela cargada de suspense
en la que dos personas que 
encarnan concepciones 
opuestas de la vida, se en-
frentan en una partida de 
ajedrez descrita. Muy psi-
cológica.

Gándara, A. La media distancia Destinolibro 1984 Novela en la que a través de
la triste vida de un atleta de
medio nivel, el autor nos 
acerca al rutinario mundo 
del entrenamiento. Algo de-
primente.

Simson, V; 
Jennings, A.

Señores de los
anillos

Transparencia 1992 Ensayo periodístico que 
presenta escandalosas 
tramas políticas y empre-
sariales que han ido con-
formando el deporte 
olímpico actual. Un bom-
bazo.
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Maurensig,
P.

La variante
Lüneburg

Tusquets 1995 La 2ª Guerra Mundial, el 
odio entre nazis y judíos, 
todo se enfrenta en una tra-
ma de asesinato y en el aje-
drez. Con mucha intriga e 
interés.

Handke, P. El miedo del 
portero al penal-
ty

Alfaguara 1979 La tormentosa vida de una 
persona mediocre, trabaja-
dor mediocre e igualmente 
mediocre portero de fútbol. 
Algo sórdida y psicológica

García 
Sánchez, J.

El Alpe d´Huez Plaza & Janés 1994 Minucioso relato de la etapa
reina del Tour de Francia en
la que un corredor español 
imaginario, cobra todo el 
protagonismo. Densa pero 
muy documentada.

Vázquez- 
Montalbán,
M.

El delantero cen-
tro fue asesinado 
al atardecer

Planeta 1988 De la serie del detective 
Carvalho, en este caso la 
trama se pasea entre las in-
terioridades del Barca y de 
un equipo de fútbol modes-
to. Entretenido.

Savater, F. A caballo en-
tre milenios

Aguilar 2001 El filósofo recorre los princi-
pales hipódromos del mun-
do para contarnos las ca-
rreras, hablarnos de litera-
tura y de los problemas ac-
tuales que lo preocupan.
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 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las actividades que se prevén desde
el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las siguientes:

o La participación del alumnado en las explicaciones  . Durante estos momentos favorecere-
mos la expresión de conocimientos previos, experiencias, comentarios adecuados,… del
alumnado en relación con el contenido de cada momento en la Unidad didáctica.

o La realización de calentamientos dirigidos por los alumnos.   A este respecto, estaremos
atentos/as a la forma y el contenido de la expresión oral del alumnado para corregirla y
enriquecerla. 

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con respecto al fomento de la
expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas que hemos acordado desde
el Departamento son:

o Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención en los es-
critos del alumnado son:

- La limpieza de escritos y tareas  .

- La organización espacial de los escritos  : respeto de los márgenes, uso de sangría,
empleo de un espacio entre párrafos,

- El copiado de los enunciados de las actividades  . Exigiremos al alumnado que co-
pie en su cuaderno los enunciados de las distintas tareas que les proponemos.

o Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la expresión de
ideas del alumnado son numerosas. Las que emplearemos a lo largo de las distintas Uni-
dades didácticas son, entre otras, las siguientes:

- La realización de comentarios críticos o personales   acerca de un contenido de la
Unidad (como es el caso de las problemáticas sociales a las que se refieren los te-
mas transversales).

- La elaboración de resúmenes  .

7. EVALUACIÓN

La  evaluación  se puede definir como “un proceso de identificación y recogida de información
relevante de uno o varios aspectos de la realidad educativa, para valorarla mediante su contraste con
unos determinados patrones de deseabilidad y poder tomar entonces las decisiones necesarias para
reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Para ello, como Departamento didáctico hemos de
tomar  decisiones  como  las  siguientes:  los  aspectos  del  aprendizaje  que  evaluaremos  (criterios  de
evaluación),  la forma como calificaremos este aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y
procedimientos que utilizaremos para obtener información continua de lo que aprende cada alumno/a y
para garantizar su derecho a la objetividad en la evaluación de su rendimiento. Comencemos, pues, por el
primero de estos aspectos: el objeto de la evaluación.

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos permitan
emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos utilizados para
ello serán:

 Pruebas escritas con carácter trimestral, y/o al término de un bloque temático específico.

 Pruebas prácticas de las habilidades técnico-tácticas aprendidas y establecidas para cada deporte.
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 Preguntas orales en clase.

 Realización de fichas pormenorizadas de las sesiones prácticas llevadas a cabo.

 Investigación y búsqueda de material relacionado con los contenidos del módulo: bibliografía, ar-
tículos, direcciones electrónicas, cursillos, etc.

 Asistencia, puntualidad y participación en clase, así como en actividades complementarias y ex-
traescolares programadas.

 Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, interés por la materia, 
motivación, etc.

 El cuidado del material, el respeto de las normas del centro recogidas en el ROF.

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

1. Caracteriza las actividades físico-
deportivas de equipo, analizando las 
variables manipulables en la 
elaboración de propuestas didácticas 
con enfoque recreativo.

a) Se han comparado los criterios de agrupación de las
diferentes  clasificaciones  de  actividades  físico-
deportivas de equipo.
b) Se han valorado los componentes estructurales y
funcionales  de  las  actividades  físico-deportivas  de
equipo.
c)  Se  ha  valorado  el  peso  del  componente  físico,
técnico y táctico en las actividades físico-deportivas de
equipo.
d)  Se  han  relacionado  las  habilidades  y  destrezas
motrices  básicas  con  las  habilidades  técnicas
específicas  de  las  actividades  físico-deportivas  de
equipo.
e)  Se  han  interpretado  las  reglas  básicas  y  la
nomenclatura  específica  de  las  actividades  físico-
deportivas de equipo.
f)  Se  han  argumentado  las  características  de  las
instalaciones  propias  de  las  actividades  físico-
deportivas de equipo.
g)  Se  han  experimentado  las  aplicaciones  de  los
materiales  específicos,  adaptados,  alternativos  y
auxiliares  relacionados  con  la  enseñanza  de  las
actividades físico-deportivas de equipo.

2. Organiza los recursos implicados en 
los programas de enseñanza de 
actividades físico-deportivas de equipo,
definiendo criterios de seguridad, 
versatilidad y eficacia.

a)  Se  han  seleccionado  las  instalaciones,  los
equipamientos  y  los  materiales  necesarios  para  el
desarrollo de actividades físico-deportivas de equipo,
buscando la máxima participación y en condiciones de
máxima seguridad.
b) Se ha definido la organización de las personas, la
ubicación de los materiales y la utilización del tiempo y
del  espacio  en  las  actividades  físico-deportivas  de
equipo.
c)  Se  ha  concretado  la  vestimenta  y  el  material
personal  que  deben  aportar  los  participantes,  para
garantizar  su  idoneidad  en  las  distintas  actividades
físico-deportivas de equipo.
d) Se han realizado modificaciones de los espacios de
juego  de  forma  que  faciliten  el  aprendizaje,  la
recreación  y  la  participación  en  actividades  físico-
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deportivas de equipo.
e)  Se  han  diseñado  herramientas  para  el  control
permanente del estado del material, los equipamientos
y las instalaciones en las actividades físico-deportivas
de equipo.
f)  Se  ha  comprobado  el  estado  de  los  elementos
específicos  de  seguridad  y  prevención  de  riesgos
relativos a su área de responsabilidad en la enseñanza
de actividades físicodeportivas de equipo.
g) Se ha elaborado el  protocolo de seguridad y de
prevención  de  riesgos  relativo  a  su  área  de
responsabilidad.
h)  Se  han  determinado  los  recursos  de  apoyo  y
consulta en las actividades físicodeportivas de equipo
(informáticos,  bibliográficos  y  audiovisuales,  entre
otros)

3. Diseña sesiones de enseñanza de 
actividades físico-deportivas de equipo,
relacionándolas con el programa de 
base, con el tipo de actividad y con el 
grupo de referencia.

a) Se han identificado las fases de una sesión de 
actividades físico-deportivas de equipo.
b) Se han definido los objetivos didácticos, los 
contenidos y la metodología de la sesión de 
actividades físico-deportivas de equipo, de acuerdo 
con la programación general.
c) Se han integrado los contenidos físicos, técnicos y 
táctico-estratégicos en la secuencia de tareas de 
enseñanza de actividades físico-deportivas de equipo.
d) Se han seguido criterios fisiológicos y de motivación
en la secuenciación de las actividades.
e) Se han diseñado adaptaciones en las tareas de 
enseñanza de actividades físicodeportivas de equipo, 
en función de distintos perfiles de participantes y de 
los objetivos de la sesión.
f) Se ha previsto el tipo de refuerzos de aprendizaje 
que deben proporcionarse.
g) Se han previsto actividades alternativas para 
solucionar las contingencias que puedan presentarse 
en relación con las personas, los recursos materiales, 
los espacios y el medio.
h) Se han previsto las situaciones de riesgo que 
pueden producirse en el desarrollo de las actividades 
físico-deportivas de equipo, proponiendo las medidas 
de seguridad y prevención de riesgos necesarias.

4. Dirige y dinamiza sesiones de 
actividades físico-deportivas de equipo,
adaptándolas
a la dinámica de la actividad y del 
grupo.

a) Se ha proporcionado la información pertinente al 
principio y al final de la sesión orientada a la 
motivación hacia la participación en las actividades 
físico-deportivas de equipo.
b) Se ha explicado la realización de las tareas, 
resaltando los aspectos relevantes, anticipando 
posibles errores de ejecución y utilizando diferentes 
canales de información.
c) Se han demostrado las habilidades motrices 
específicas de las actividades físico-deportivas de 
equipo con la calidad suficiente, para posibilitar al 
alumnado la representación mental adecuada de la 
tarea que debe realizar.
d) Se ha utilizado una metodología en la práctica de 
actividades físico-deportivas de equipo que favorece la
desinhibición de los participantes, promoviendo las 
relaciones interpersonales y la máxima implicación de 
los mismos y atajando las conductas que perturban el 
desarrollo de la actividad y/o el clima relacional 
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apropiado.
e) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a 
las características de los participantes, variando los 
espacios, el material y la información que se 
transmite.
f) Se han corregido los errores detectados en la 
ejecución de las actividades físico-deportivas de 
equipo, interviniendo sobre las posibles causas que los
provocan y en los momentos oportunos.
g) Se ha controlado el uso de los materiales y de los 
equipamientos y se han resuelto las contingencias 
surgidas.
h) Se han definido los criterios para la organización y 
control de las competiciones multideportivas de 
equipo.

5. Evalúa el programa de enseñanza 
de actividades físico-deportivas de 
equipo desde una perspectiva lúdico-
recreativa, analizando los indicadores 
que permiten su optimización.

a) Se han establecido los niveles de aprendizaje 
técnico, táctico y estratégico de cada actividad físico-
deportiva de equipo.
b) Se han determinado los aspectos técnicos y los 
táctico-estratégicos significativos en la evaluación del 
aprendizaje de las actividades físico-deportivas de 
equipo, en cada nivel de aprendizaje.
c) Se han establecido los aspectos de los fundamentos
técnico-tácticos que son significativos en la evaluación 
del aprendizaje de las actividades físico-deportivas de
equipo, en cada nivel de aprendizaje.
d) Se han seleccionado los instrumentos y las 
situaciones para evaluar los aprendizajes

 técnicos y táctico-estratégicos en las actividades físico-
deportivas de equipo, en función
de los objetivos planteados.
e) Se han utilizado soportes audiovisuales e 
informáticos para realizar el análisis de las decisiones y
ejecuciones observadas en la práctica de las 
actividades físico-deportiva de equipo.
f) Se han diseñado herramientas para la evaluación 
del proceso metodológico, siguiendo criterios de 
máxima participación y satisfacción de los 
participantes en actividades físico-deportivas de 
equipo.
g) Se han elaborado propuestas de mejora a partir de 
la información y las conclusiones recogidas en la 
evaluación de todo el proceso.

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

            Este módulo se considera teórico-práctico por lo que se aplicará el siguiente baremo por
apartados, que difieren en función del bloque temático del que se trate: 

 BLOQUE 1: DEPORTE DE ORIENTACIÓN

TIPO DE CONTENIDO
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EVALUACIÓN DE
CONTENIDOS

CONTENIDOS
PORCENTAJE

DEL TOTAL
OBLIGAT VOLUNT

TEÓRICOS (35%) EXAMEN TEÓRICO 35 puntos X

PRÁCTICOS
(65%)

EXAMEN PRÁCTICO 35 puntos X

TRABAJOS 10 puntos X

NOTA DE CLASE
(La asistencia a clase será obligatoria por lo que todas

las faltas deberán ser justificadas en la 
mayor brevedad posible)

20 puntos X

 BLOQUES 2 Y 3: BALONCESTO Y VOLEIBOL

EVALUACIÓN DE
CONTENIDOS

CONTENIDOS
PORCENTAJE

DEL TOTAL

TIPO DE CONTENIDO

OBLIGAT VOLUNT

TEÓRICOS (35%) EXAMEN TEÓRICO 35 puntos X

PRÁCTICOS
(65%)

EXAMEN PRÁCTICO 30 puntos X

TRABAJOS 5 puntos X

NOTA DE CLASE
(La asistencia a clase será obligatoria por lo que todas

las faltas deberán ser justificadas en la 
mayor brevedad posible)

20 puntos X

FICHAS DE CLASES PRÁCTICAS (voluntario) 10 puntos X

La nota final del módulo "Actividades físico-deportivas de equipo" será la media de los cuatro
bloques temáticos (uno por cada deporte impartido); teniendo en cuenta para su cálculo la nota
obtenida en cada uno de ellos con la numeración de cero a cien. 

Para establecer la nota, en cada evaluación, el alumno podrá acumular hasta un máximo de 100 
puntos. Se establece la siguiente tabla de equivalencia de los puntos conseguidos con la nota 
numérica final:

Puntos
de:

0 a
14

15 a
24

25 a
34

35 a
44

45 a
54

55 a
64

65 a
74

75 a
84

85 a
94

95 a
100

Nota
numérica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: HOMOGENEIZACIÓN Y CALIBRACIÓN.

Las técnicas  de evaluación que emplearemos serán diversas  e  incluyen:  la  observación,  los
intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las pruebas orales y escritas. Con
respecto  a  éstas  últimas,  como  Departamento  las  homogeneizaremos  y  calibraremos  y,  para  ello,
realizaremos estas actuaciones en relación con las pruebas escritas.

 CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 
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Preguntas cortas:

- Se valorará el ajuste de la respuesta ante la cuestión planteada, la concreción de la
misma, la veracidad de los datos y la no divagación en torno a temas más o menos
relacionados  con  la  pregunta  formulada  pero  sin  abordar  directamente  la  respuesta
correcta. 

- En las preguntas de ejercicios se valorará tanto la explicación escrita, en base a los
criterios antes mencionados, como el dibujo o representación gráfica del mismo. 

- Se dividirá la nota de la pregunta entre los conceptos que tienen que responder y sumara
positivamente cada uno de los conceptos aportados. Ejemplo: Si tiene que detallar cuatro
conceptos y la pregunta vale 1pto, sumará 0,25 por cada concepto correcto.

Preguntas tipo test:

- No restarán las respuestas incorrectas
- En  el  caso  de  aquellos  exámenes  compuestos  exclusivamente  por

preguntas de tipo test se considerará aprobado a partir del 60% de la nota total.

Preguntas de verdadero o falso:

No restarán las respuestas incorrectas

Puntuación:

En  cualquier  tipo  de  prueba  escrita  empleada  para  la  evaluación  quedará  siempre
constancia del valor otorgado a cada una de las preguntas de dicha prueba.

Pruebas prácticas:

 Se centrará principalmente en los aspectos cualitativos del movimiento o gesto
físico-deportivo:

- Parámetros técnicos básicos
- Coordinación
- Fluidez y naturalidad del gesto
- Eficacia táctica 
- Expresividad corporal
- Ritmo 

 Así como en determinados  índices cuantitativos que determinen la eficacia del
gesto o habilidad física-deportiva, especialmente en los contenidos relativos a los
deportes, tanto individuales como colectivos.

 Las pruebas prácticas colectivas, si las hubiese, tendrán una nota común para to-
dos con una variación de 1 punto en función del grado de participación en el exa-
men. La no asistencia a un examen colectivo tendrá que ser recuperada con un
trabajo teórico.

Los criterios de corrección específicos para cada uno de los contenidos vienen definidos en las
planillas de corrección del cuaderno del profesor.

Además, los alumnos pueden tener la posibilidad de realizar sesiones experimentales con 
diferentes grupos de alumnos pertenecientes a la E.S.O. y el Bachillerato del Centro donde cursan
sus estudios.

 ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. 
 Pruebas teóricas: Constarán entre 10-20 preguntas de diversa índole:

o Preguntas cortas
o Preguntas tipo test
o Preguntas de verdadero y falso
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o Preguntas  de  respuestas  cerradas  (completar  frases,  definiciones,  gráficas,
ilustraciones, etc)

o Preguntas de juegos y/o ejercicios, con su correspondiente representación gráfica

La proporción de uno u otro tipo de preguntas dependerá del tipo de contenido a
evaluar y de la materia impartida en clase.

 Pruebas prácticas: El profesor observará y valorará una serie de ítems que determi-
nen el nivel técnico, táctico, cooperativo y creativo del alumnado en la/s habilidad/es
evaluada/s.

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES.  

o Calificaciones por bloques.  Las calificaciones de cada bloque se obtendrán
aplicando los criterios de calificación antes presentados. Se entenderá que un
alumno/a ha superado el  bloque si,  al  aplicar dichos criterios de calificación,
obtiene una puntuación igual o superior a cinco puntos. En caso de que no lo
superara,  se  realizará  una  prueba  de  recuperación  escrita  y/o  práctica.  La
calificación obtenida en estos exámenes de recuperación sustituirá la calificación
obtenida  por  el  alumno/a  en  las  pruebas  escritas  y  prácticas  del  bloque
correspondiente.

o Calificación en la convocatoria de mayo.  El  alumno/a habrá superado la
materia si ha superado todos los bloques con una puntuación igual o superior a
cinco puntos en cada uno de ellos. Y la calificación final en este momento será la
media  aritmética  de  la  calificación de dichos  bloques.  En el  caso de que el
alumno/a no superase alguno de los en esta convocatoria, de acuerdo con la
Orden de evaluación actual, se examinará de los bloques pendientes. 

o Calificación en la convocatoria final  de junio.   En esta prueba final,  la
calificación de los bloques no superados se calificarán aplicando los siguientes
criterios: La recuperación de los bloques no superados consistirá en una
prueba teórica que englobará aspectos teóricos de dichos bloques así
como aspectos teórico-prácticos de los contenidos prácticos y pruebas
prácticas grupales  que el  alumno no haya podido realizar  por  faltas
justificadas y/o no justificadas, asi como por estar lesionado de forma
justificada  y/o  no  justificada  en  el  momento  de  las  mismas. Para
afrontar esta prueba teórica sobre los aspectos prácticos realizados en
clase el profesor informará por escrito y/o a través de internet (blog,…)
de una bibliografía complementaria asi como los apuntes ya existentes
de cada uno de los bloques correspondientes al módulo. Asi mismo el
alumno realizara una prueba práctica con las mismas pruebas practicas
puntuales que se hayan realizado para cada uno de los bloques que no
hayan sido superados, que el alumno no haya podido realizar por faltas
justificadas y/o no justificadas, asi como por estar lesionado de forma
justificada y/o no justificada en el momento de las mismas. El alumno
habrá superado los bloques pendientes si obtiene una puntuación igual o
superior a cinco puntos tanto en la prueba teórica como en la prueba
práctica.  Estos  objetivos  y  contenidos  no  superados  serán  informados  al
alumno/a y a sus representantes legales por escrito junto con las actividades de
recuperación oportunas. Estas calificaciones serán trasladadas al cuaderno del
profesor y sustituirá a las calificaciones del alumno/a en aquellas bloques que, en
su momento, no superó. La calificación final se obtendrá igualmente mediante
una  media  aritmética  de  las  calificaciones  de  los  bloques,  aunque  alguno  o
algunos de ellos no haya sido superado aún. Finalmente, es preciso decir que, la
materia será superada si esta calificación final es igual o superior a cinco puntos. 

o Recuperación de esta materia en caso de que el alumno/a promocionara
sin haberla superado. El alumno/a que, tras la convocatoria final de junio, no
superara esta materia, habrá de recuperarla durante el curso siguiente. Para ello,
al comienzo del nuevo curso, se le informará de los objetivos y contenidos que
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habrá de trabajar, de las actividades que habrá de realizar en cada bloque, de las
pruebas prácticas y escritas que habrá de superar, y de la temporalización de
estas actividades y pruebas. Los criterios de calificación que se utilizarán para
todo este proceso de recuperación son los siguientes: 

 En  cada  bloque  :  10%  de  la  calificación  para  las  actividades  de
recuperación, 40% para la prueba escrita y 50% para la prueba práctica.
Se superará cada bloque si, tras aplicar estos criterios de calificación, el
alumno/a obtiene una puntuación igual o superior a cinco puntos. En
caso de que no superase alguno de ellos, habrá de recuperarlos en la
convocatoria de mayo y, en su caso, en la prueba final de evaluación en
junio.

 En la convocatoria final de junio  . En la convocatoria final de junio, para
cada bloque no superado, las actividades de recuperación proporcionadas
al alumno/a en el mes de junio supondrán un 10% de la calificación del
bloque o bloques no superados; el 40% se destinará a la prueba escrita y
el 50% restante a la prueba práctica. La calificación final se obtendrá
sustituyendo la calificación de los bloques no superados por la obtenida
por el alumno/a en la prueba final y realizando la media aritmética de las
calificaciones de cada bloque, independientemente de que sean iguales o
superiores a cinco. Finalmente, hemos de decir que si el resultado de
esta media aritmética es igual o superior a cinco puntos, el alumno/a
habrá superado la materia. 

 CALIFICACIÓN DE EXENTOS.

Aquellos alumnos que por lesión o enfermedad queden exentos totalmente de la parte
práctica, previa presentación del INFORME MEDICO PERTINENTE, serán evaluados con los
mismos criterios que el resto de alumnos con las siguientes modificaciones:

1. El trabajo de clase será sustituido por la elaboración de las fichas del alumno inacti-
vo, la iniciativa en el montaje y desmontaje de material, cooperación y ayudas por
sus compañeros, así como los arbitrajes y correcciones técnico-tácticas realizadas.

2. Las pruebas prácticas (que, para estos casos constituirán el 15% de la nota del
bloque) serán sustituidas por pruebas de observación en las que tendrá que elabo-
rar previamente su hoja de observación para evaluar las acciones de sus compañe-
ros. Además se acompañará de un trabajo monográfico por cada bloque temático
impartido.

3. El examen teórico constituirá el 50% de la nota final del bloque.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Artículo 14. Alumnos con necesidades educativas especiales.

La Consejería de Educación y Ciencia en virtud de lo establecido en el artículo 16 del Real De-
creto 676/1993, por el que se establecen directrices generales sobre los títulos y las correspondientes
enseñanzas mínimas de Formación Profesional, regulará para los alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales el marco normativo que permita las posibles adaptaciones curriculares para el
logro de las finalidades establecidas en el artículo 2 del presente Decreto.

Artículo 15. Educación a distancia y de las personas adultas.

De conformidad con el artículo 53 de la Ley Orgánica 1/1990 (RCL 1990\2045), de Ordenación
General del Sistema Educativo, la Consejería de Educación y Ciencia adecuará las enseñanzas estable-

- Ciclo Formativo Grado Superior: ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA -



29

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: Actividades Físico Deportivas de Equipo

cidas en el presente Decreto a las peculiares características de la educación a distancia y de la educa-
ción de las personas adultas.

Teniendo en cuenta como principio básico, que todos los alumnos son diferentes entre sí, por
tanto que tienen necesidades educativas distintas, que todo ciudadano tiene derecho a una igualdad de
oportunidades en la escolarización, lo que no significa la uniformidad en los accesos al currículum; la
escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad del alumnado respetando las peculiaridades de cada
uno, tanto en sus capacidades y ritmo de aprendizajes, como en sus intereses y motivaciones. Todos esos
factores interactúan entre sí y marcarán el éxito o fracaso de nuestros alumnos.

 Factores de diversidad:

1. Explicaciones de origen orgánico:

- Mal funcionamiento de glándulas endocrinas.
- Alteraciones del sistema nervioso central.
- Debilidad física en general.

2. Explicaciones psicógenas:

- La deficiencia intelectual.
- Trastornos de la personalidad.
- Trastornos afectivo-emocionales.

3. Explicaciones ambientales:

- La privación de experiencia sensorial temprana.
- La ausencia de experiencias de aprendizaje verbal.

4. Explicaciones institucionales:

- Deficiencia en las condiciones materiales de la enseñanza.
- Incorrecto planteamiento del sistema pedagógico y didáctico.
- Alumnos/as hospitalizados durante mucho tiempo.

Para atender a la diversidad y en función de ésta podemos utilizar LOS REFUERZOS EDUCATIVOS
y si  se  precisa una mayor  atención  entonces  se  utilizan  las  ADAPTACIONES CURRICULARES POCO
SIGNIFICATIVAS.

* Refuerzos educativos:

- Programas por grupos de nivel y de intereses.
- Niveles de exigencia diferentes.
- Actividades de ampliación y refuerzo.
- Utilización de diferentes materiales y medios.
- Adaptación del espacio y del tiempo.

* Adaptaciones curriculares:   

Entendemos por  adaptaciones curriculares  el  intento  que el  profesor  hace para adecuar los
medios  que  tiene  a  su  alcance  a  las  necesidades  de  aprendizaje  de  sus  alumnos.  La estrategia  y
planificación de actuación docente, fundamentada en una serie de criterios para la toma de decisiones
sobre lo que el alumno debe aprender, cómo y cuándo.

Consideramos que el planteamiento de una adaptación curricular, no supone una estrategia rígida
sino dinámica y flexible. A veces interesa invertir el orden de algunas cuestiones o alterarlos. Lo que sí es
importante,  es  revisar  todos  los  elementos  señalados:  metodología,  fijar  criterios  de  evaluación,
temporalización, medios materiales.

9. RECURSOS Y MATERIALES
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Instalaciones del centro:

- Pistas polideportivas:2 pistas polideportivas de 20x40 y de 15x 30;(pendientes de modifica-
ciones) con 2 canastas de baloncesto y 2 porterías de balonmano/fútbol

- Gimnasio  10x10 y vestuarios
- Aula del Departamento de educación física.; ordenador, pizarra y tablón de anuncios
- Almacén de material del centro.; bancos suecos, colchonetas, espalderas, saltómetros, postes

de sujeción y contrapesos.

Instalaciones fuera del centro:

- Pabellón Polideportivo Adra:
 Aulas 
 Pistas polideportivas con doble espacio de actividad
 Gimnasio de 10x 5 metros;
 Vestuarios (masculino y femenino)
 Almacén de material

- Piscina municipal de Adra:
 Piscina cubierta de 25x20 m.
 Aula
 Sala de Usos Múltiples
 Gimnasio 
 Vestuarios

- Polideportivo municipal de Adra:
 Pista cubierta.
 Pistas polideportiva exterior
 Campo de fútbol de césped artificial
 Vestuarios

Recursos y materiales

- Ropa y calzado deportivo.
- Bibliografía y apuntes recomendados por el  profesor. Transparencias. Diapositivas.  Vídeos

didácticos.
- Pizarra, retroproyector, proyector de diapositivas, magnetoscopio y televisión/video.
- Material deportivo, específico, adaptado y alternativo (ver inventario) 

NOTA: Alguno de estos materiales pertenecen a la instalación, otros al departamento de EF y
otros deberán ser aportados por el propio alumnado .

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
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PRIMER TRIMESTRE
FECHA
APROX

GRUPO/
NIVEL

ACTIVIDAD LUGAR
DÍAS/HORAS

LECTIVOS

Oct
(lunes 1)

2º AA.FF.
DIA DE LAS PERSONAS

MAYORES
ADRA 1

Oct
(martes 23)

2º AA.FF.
PROMOCIÓN BADMINTON
DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1

Oct
(miércoles

24 a
viernes 26)

1º y 2º
AA.FF.

ACT. ACUÁTICAS (PIRAGUA,
BUCEO, WINDSURF,…)

LOS ESCULLOS 3

Oct
(martes

31)
2º AA.FF. HALLOWENN ADRA Horas de clase

Nov 
(miércoles

7) 1º AA.FF. ORGANIZACIÓN SENDERO
CON  2º  E.S.O.

P.P. CASTALA (BERJA) 1

Nov
(jueves 15)

1º AA.FF. ORGANIZACIÓN SENDERO
CON 4º  E.S.O.

LAUJAR 1

Nov
(miércoles
21 y jueves

22)

1º y 2º
AA.FF.

PRACTICAS DE
ORIENTACION CON E.S.O. Y

BACH.
ADRA Horas de clase
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Nov
(martes

27)

1º y 2º
AA.FF.

ORIENTACIÓN EN EL MEDIO
NATURAL

Las Salinas (Roquetas)/
Castala (Berja)

1

Nov
(jueves 29)

2º AA.FF. DIA DE LA DISCAPACIDAD EL EJIDO 1

Dic
(miércoles

5)
2º AA.FF.

DIA INTERNACIONAL DE LA
DISCAPACIDAD

AYTO. DE ADRA 1

Todo el
trimestre

2º AA.FF.
CLASES DE SOCORRISMO

ACUÁTICO 
PISCINA DE ADRA Horas de clase

Todo el
trimestre

1º AA.FF. CLASES DE NATACIÓN PISCINA DE ADRA Horas de clase

Todo el
trimestre

2º AA.FF.
COMPETICIONES EN LOS

RECREOS
ADRA Recreos

Todo el
trimestre

1º AA.FF. ATLETISMO Adra / El Ejido Horas de clase
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SEGUNDO TRIMESTRE
FECHA
APROX

GRUPO/
NIVEL

ACTIVIDAD LUGAR
DÍAS/HORAS

LECTIVOS

Enero
(jueves

31)
1º y 2º AA.FF. DIA DE LA PAZ ADRA 1

Enero               1º y 2º AA.FF. ORGANIZACIÓN CROSS EN
CASTELL DE FERRO

CASTELL DE FERRO Fin de semana

Febrero 1º y 2º AA.FF. ORGANIZACIÓN CROSS EN
ALBUÑOL

ALBUÑOL Fin de semana

Febrero
(del 4 al 8)

2º AA.FF. SEMANA BLANCA SIERRA NEVADA 5

Marzo 1º y 2º AA.FF. ACTIVIDADES VERTICALES
EN ROCODROMO

MOTRIL 1

Todo el
trimestre

2º AA.FF. COMPETICIONES EN LOS
RECREOS

ADRA Recreos

Todo el
trimestre

1º y 2º AA.FF. CLASES DE SOCORRISMO
ACUÁTICO 

PISCINA DE ADRA Horas de clase
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Todo el
trimestre

1º AA.FF. CLASES DE NATACIÓN
(Convenio)

PISCINA DE ADRA Horas de clase

Todo el
trimestre

1º AA.FF. ATLETISMO Adra / El Ejido Horas de clase

TERCER TRIMESTRE
FECHA
APROX

GRUPO/
NIVEL

ACTIVIDAD LUGAR
DÍAS/HORAS

LECTIVOS

Abril
(21 al 24)

1º  AA.FF. SEMANA VERDE CAZORLA 4

Abril/Mayo 1º  AA.FF.
CENTRO DE

ENTRENAMIENTO
HEALTHON

ADRA Horas de clase

Mayo
(jueves 9)    

1º AA.FF. FERIA DEL JUEGO CON
COLEGIOS PRIMARIA

ADRA 1

Mayo/junio 1º AA.FF. BICICLETA Y SENDERISMO
(ESO-BACH)

ADRA Y ALREDEDORES 1

Todo el
trimestre

1º AA.FF. CLASES DE SOCORRISMO
ACUÁTICO 

PISCINA DE ADRA Horas de clase
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Todo el
trimestre

1º AA.FF. CLASES DE NATACIÓN PISCINA DE ADRA Horas de clase

11. TEMAS TRANSVERSALES.

Los Ejes transversales están encaminados a la educación de valores y responden a necesidades o
realidades que se concretan en las siguientes dimensiones del curriculum:

 Educación Moral y Cívica.
 Educación para la Paz.
 La Coeducación.
 Educación Sexual y para la Salud.
 Educación Ambiental.
 Educación del Consumidor y Usuario.
 Educación Vial.

Es  obvio  que  no  todas  las  áreas  están  implicadas  en  los  ejes  transversales  con  la  misma
intensidad. Es evidente que el peso de la Educación sexual y para la salud cae de lleno en el propio
curriculum del área de Educación Física. En este aspecto incide fundamentalmente el intento de conseguir
en el alumnado actitudes positivas frente a las siguientes cuestiones:

 La higiene corporal en la práctica de actividades físicas.
 La incidencia de los hábitos perjudiciales para la salud en la actividad física.
 La valoración y toma de conciencia de la propia condición física.
 La valoración del efecto de uno buenos hábitos sobre la condición física y la salud en
general.
 El respeto de las normas de prevención de accidentes en la práctica de la actividad física.
 La valoración de los efectos de los hábitos nocivos para la condición física y la salud, y
prevención ante los mismos.

La  Educación ambiental es tratada en los momentos donde se desarrollan actividades en el medio
natural dirigiendo las acciones a la consecución de las siguientes actitudes:

 Contemplar las normas básicas de protección, precaución y seguridad en el desarrollo de
actividades en el medio natural.

 Valorar los recursos que brinda el medio natural para su disfrute.
 Aceptar y respetar las normas de protección, precaución y seguridad en el medio natural.
 Tomar interés por participar en actividades que se desarrollen en el medio natural.
 Confeccionar carteles y murales sobre las características más importantes del medio natural y

las normas de seguridad y de respeto para la permanencia en él.

Asimismo se tratan los temas de la Educación moral y cívica y de la Educación para la paz cuando se
realizan actividades que llevan a:

 Aceptar del nivel de aptitud motriz de los otros.
 Respetar  el  ritmo  de  progresión,  así  como  a  los  logros  de  los  compañeros  por  muy

insignificantes que puedan parecer.
 Controlar la agresividad en situaciones de oposición y lucha  directa con compañeros.
 Respetar  la normativa y reglamentos de los juegos y deportes.
 Valorar la mejora personal y la de los demás por encima del resultado.
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 Aceptar la competición con los demás como una forma lúdica de desarrollar la actividad físico
deportiva, aceptando las reglas, la cooperación y la rivalidad bien entendida.

 Disponerse a aceptar los resultados de la confrontación deportiva, sin extrapolar actitudes y
conductas negativas.

 Respetar a los roles de cada participante en los juegos deportivas, con mayor consideración a
la figura del arbitro, colaborando con su labor y sin cuestionar sus decisiones.

La Educación del consumidor aparece contemplada en lugares donde se mezcla con la Educación para
la salud, como por ejemplo en las actividades que tratan de valorar los efectos de los hábitos nocivos para
la condición física y la salud y la prevención ante los mismos. También existe tratamiento de este tema en
los apartados donde se enseña al alumnado a elegir los materiales necesarios para la realización de las
diversas actividades, destacando en este aspecto los siguientes puntos:

 La selección del equipo adecuado para la actividad física ordinaria.
 La selección adecuada y preparación del equipo de marcha - mochila, vestimenta, botas - en

función de las características de la misma (duración, terreno, clima, altitud, distancia...).
 La manipulación de las herramientas e instrumentos más utilizados en las actividades en el

medio natural: navajas, sierras, hachas, infiernillos, lámparas, cuerdas, mosquetones...
 La actitud crítica ante las modas, las marcas, los espectáculos deportivos, etc.

La Educación vial es un punto tratado en diversos momentos. Destaca sobre todo su tratamiento en el
Núcleo de actividades en el medio natural, siendo algunos de los puntos de su tratamiento, los siguientes:

 Valoración del riesgo, superación de temores, y prevención de accidentes.
 Aceptación y respeto de las normas de protección, precaución y seguridad en el medio natural.

En el caso del tema transversal  Educación para la igualdad entre los sexos, se hace necesario
realizar la siguiente reflexión:

El profesor del área debe ser consciente de que:

 Las experiencias previas suelen ser  distintas  en alumnos y alumnas,  por lo  que se verá
obligado a compensar esas desigualdades de principio.

 En las actividades manipuladoras,  por la educación sexista inevitable,  las alumnas tienen
menos experiencia.

 Es necesario incentivar a las alumnas para que solucionen sus propios problemas.
 Es preciso eliminar el lenguaje sexista, así como las ilustraciones (en nuestros textos, los

dibujos y las fotografías de manipulación, juegos o actividades físicas de alumnos se hacen
indistintamente de su naturaleza por chicos o chicas. Se ha tendido, conscientemente, a poner
más mujeres que hombres en las actividades tradicionalmente “masculinas”).

 Hay que eliminar la sensación de competitividad entre los dos sexos.
 Es conveniente enfatizar sobre los éxitos y logros deportivos alcanzados por mujeres (“a pesar

de su condición de ama de casa tradicional y con gran esfuerzo...”).
 Se debe  tener  una  especial  atención  a  que  los  varones  no  monopolicen  algunas  pistas

deportivas, considerándolas “patrimonio de hombres”.
 Es importante estimular a las alumnas en el manejo de máquinas y herramientas.

En general, realizar todas aquéllas prácticas que eliminen la discriminación.
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11. BLOQUES DE CONTENIDOS.

BLOQUE DE CONTENIDO 1: EL DEPORTE DE ORIENTACIÓN

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Conocer la definición de orientación y la de carreras de orientación.
 Conocer los beneficios que nos proporcionan las actividades físicas en el medio 

natural.
 Saber orientar un mapa utilizando una brújula.
 Distinguir las diferentes partes de una brújula.
 Conocer diferentes formas de orientación en la naturaleza ayudándose de indicios 

naturales.
 Aprender a llevar un rumbo utilizando la brújula.
 Conocer las normas básicas de las carreras de orientación.
 Conocer los elementos necesarios para realizar una carrera de orientación: mapa, 

brújula, balizas, tarjetas de control, pinzas marcadoras…
 Practicar la carrera de orientación de la modalidad SCORE, RELEVO INGLES, 

CARRERA DE ORIENTACIÓN,...
 Organizar una carrera de orientación por el centro escolar y alrededores.
 Organizar una carrera de orientación en el Parque Periurbano de Castala donde 

participen alumnos de ESO y BACHILLERATO del IES Abdera y otros centros de la 
provincia.

 Valorar los riesgos que entraña la naturaleza y ser respetuoso con las normas de 
seguridad.

 Aprender a adaptarse a las dificultades que conlleva el medio natural.

CONTENIDOS

TEÓRICOS

 Los beneficios de la naturaleza.
 Los mapas de orientación.
 Los deportes de orientación.
 Materiales para deportes de orientación.
 La carrera de orientación.
 La brújula y su uso
 La orientación mediante indicios naturales
 Riesgos de un uso inadecuado del medio natural.
 Consejos a tener en cuenta a la hora de salir al medio natural

PRÁCTICOS

 Utilización de documentación guiada para estudiar los conceptos principales.
 Experimentación y práctica con los mapas de orientación.
 Utilización de una brújula por grupos para orientar el mapa del centro.
 Interpretación de las leyendas de los mapas.
 Elaboración de un recorrido de orientación.
 Realización de carreras de orientación por relevos.
 Realización de recorridos a rumbo con el empleo de la brújula.
 Organización, por grupos, de una carrera de orientación en el centro (jueces de salida y 

llegada, colocación de balizas, creación de materiales como pinzas y tarjetas). 
 Realización de actividades encaminadas a conseguir que el alumnado se interese por los

beneficios que la naturaleza nos reporta.
 Experimentación de actividades que requieran de la cooperación con los compañeros/as 

para resolverlas y que estén relacionadas con distintas formas de orientación.
 Lectura de mapas.
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

1. Conoce los beneficios que le reportan las actividades físicas en la naturaleza.
2. Conoce e interpreta con soltura un mapa de orientación.
3. Maneja los mapas de orientación y realiza correctamente actividades que requieren su 

utilización.
4. Sabe cuáles son los materiales que deben utilizarse en la práctica de 

actividades de orientación.
5. Conoce y práctica la carrera de orientación de la modalidad SCORE.
6. Interpreta rumbos con la brújula y sabe trazarlos en el espacio físico.
7. Valora los riesgos que la naturaleza nos puede deparar y respeta todas las normas de 

seguridad.

 Las pruebas prácticas a realizar son:

1-Elaborar un croquis del centro o alrededores.
2-Desarrollar y poner en práctica varias carreras de orientación en el 

centro
3-Organizar y llevar a cabo prácticas de orientación con grupo de ESO y 

BACHILLERATO en las modalidades de SCORE, RELEVO INGLES Y 
CARRERA DE ORIENTACIÓN, en el centro educativo y alrededores

4-Organizar y llevar a cabo una CARRERA DE ORIENTACIÓN en el Parque 
Periurbano de Castala, para alumnos de ESO y BACHILLERATO del 
IES Abdera y otros centros de la provincia

Además, los alumnos pueden tener la posibilidad de realizar sesiones 
experimentales con diferentes grupos de alumnos pertenecientes a la E.S.O. y el 
Bachillerato del Centro donde cursan sus estudios.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Caracteriza las actividades físico-deportivas de orientación, analizando las variables 
manipulables en la elaboración de propuestas didácticas con enfoque recreativo.

2. Organiza los recursos implicados en los pruebas de orientación, definiendo criterios de 
seguridad, versatilidad y eficacia.

3. Diseña sesiones de enseñanza de orientación, relacionándolas con el programa de base, 
con el tipo de actividad y con el grupo de referencia.

4. Dirige y dinamiza sesiones de orientación, adaptándolas a la dinámica de la actividad y del
grupo.

5. Evalúa el programa de enseñanza de orientación desde una perspectiva lúdico-recreativa, 
analizando los indicadores que permiten su optimización.

(Los criterios específicos a contemplar para cada uno de estos resultados de aprendizaje 
figuran en la tabla dispuesta en la pg 5 de la presente programación)

BLOQUE DE CONTENIDO 2:  BALONCESTO

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS
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 Conocer los aspectos reglamentarios básicos del juego de baloncesto (terreno,
materiales, reglas, infracciones, etc), y el vocabulario específico de este 
deporte. 

 Aplicar las acciones fundamentales con cierta eficacia en el contexto del juego,
combinándolas y adaptándolas a los nuevos parámetros espaciotemporales.

 Conocer y experimentar los medios tácticos colectivos básicos y aplicarlos en 
situaciones de juego.

 Conocer las estrategias colectivas básicas del deporte y aplicarlas en el 
desarrollo de las competiciones en el transcurso de la clase, utilizando para 
comunicarse los elementos propios de la actividad motriz.  

 Desarrollar las capacidades físicas básicas relacionadas con el deporte practicado. 
 Mejorar los mecanismos perceptivos y de ejecución en la práctica del baloncesto.
 Desarrollar actitudes positivas hacia la práctica de los deportes.
 Realizar actividades de calentamiento específicos relacionadas con el baloncesto.
 Participar activamente en los juegos, colaborando en su organización y desarrollo.
 Aceptar las limitaciones y posibilidades propias y de los compañeros, así como los 

hábitos relacionados con una buena conducta deportiva.

CONTENIDOS

TEÓRICOS

 Origen y evolución del baloncesto como deporte.
 Normas básicas y reglamentarias, así como vocabulario específico del baloncesto.
 Las habilidades específicas: aspectos cualitativos y cuantitativos.
 Las acciones básicas técnico-tácticas ofensivas.
Las acciones básicas técnico-tácticas defensivas.
Principios de estrategia individual y colectiva.
Roles de participación en el baloncesto: acciones fundamentales asociadas a cada rol.
Recursos disponibles para la práctica deportiva. Formas de practicar el baloncesto.

PRÁCTICOS

 Realización de calentamientos dirigidos al baloncesto.
 Realización de ejercicios de asimilación técnica y aplicación de las habilidades básicas 

en el juego: bote, tipos de lanzamiento, manejo de balón, etc.
Progresiones, ejercicios y juegos donde se busque la transferencia directa al juego real.
Ejercicios encadenados de acciones técnicas, en diferentes posiciones, con variación en 

las orientaciones, situaciones espaciales y ritmo de ejecución: variables 
espaciotemporales asociadas a cada acción.

Práctica del deporte en situación análoga a la real, experimentando los diferentes roles de
participación que se pueden vivenciar, en espacios y puestos variados.

Evolución en la aplicación del reglamento de baloncesto: relación con las acciones 
técnico-tácticas. 

Juegos de aplicación de las habilidades específicas para la resolución de situaciones 
tácticas individuales: desarrollo del juego 1  1, 1  1 + 1.

Juegos de aplicación de las habilidades específicas para la resolución de situaciones 
tácticas colectivas:
     - En ataque: utilizar situaciones de superioridad, de igualdad (2  2) e 
inferioridad.
     - En defensa: situaciones de igualdad con reducción del espacio, e ir 

            aumentándolo progresivamente.
 Realización de ejercicios de juego en espacios amplios: contraataques y repliegue 

defensivo.
 Práctica del deporte con diferentes adaptaciones: número de jugadores, tiempos de 

juego, etc.
 Participación en la organización de campeonatos o en alguna actividad extraescolar 

relacionada con el deporte formando equipos, arbitrando, etc.
 Práctica de nuevas formas de baloncesto: 3  3, juegos de lanzamiento, etc.
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 Aceptación del nivel de aptitud motriz propio y de los demás en la práctica deportiva.
 Participación de forma activa en los diferentes juegos y actividades deportivas.
 Respeto a la normativa y el reglamento de juegos y deportes.
Valoración de la mejora personal y de los compañeros por encima del resultado.
Valoración crítica de la actuación propia en la participación en los juegos deportivos.
Aceptación de la competición como una forma lúdica de desarrollar la actividad 

fisicodeportiva, aceptando las reglas, la cooperación y la rivalidad bien entendida.
Aceptación de los resultados de la confrontación deportiva, sin extrapolar actitudes ni 

conductas negativas.
Respeto a los roles de cada participante en los juegos deportivos, con mayor 

consideración hacia la figura del árbitro, colaborando con su labor y sin cuestionar sus
decisiones.

 Mantenimiento de una actitud crítica ante los fenómenos socioculturales asociados a la
práctica deportiva.

Responsabilidad en el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad para la práctica 
saludable y recreativa del ejercicio físico.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

Conocer el origen del baloncesto, la terminología básica así como la 
reglamentación elemental que rige al deporte.

Conocer y aplicar los principios tácticos colectivos básicos, individuales y 
colectivos, tanto en fase de defensa como de ataque.

Adaptación de las habilidades específicas a espacios variables, acomodándolas 
desde el punto de vista perceptivo, de toma de decisión y de ejecución.

Aplicar, con cierta eficacia, el encadenamiento de diferentes acciones técnicas 
(recepción, bote, pase, lanzamiento en suspensión, en carrera, etc) en 
situaciones de juego, en espacios amplios y reducidos.

Aplicar, con eficacia, las acciones técnicas en situaciones de superioridad numérica 
ofensiva.

Aplicar las acciones técnico-tácticas básicas en situaciones de 1 contra 1 en diferentes 
espacios.

Predisposición para aplicar las estrategias básicas individuales y colectivas en defensa, en 
situaciones simples de inferioridad y de igualdad numérica.

Participar activamente en el juego, en cualquiera de los roles, utilizando las acciones 
técnico-tácticas asociadas a cada rol.

Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de 
la eficacia, tanto en el plano de participante como de espectador.

Presentar actitudes positivas en la práctica del baloncesto y, específicamente, en las tareas
y actividades planteadas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1. Caracteriza las actividades físico-deportivas del baloncesto, analizando las variables 
manipulables en la elaboración de propuestas didácticas con enfoque recreativo.

2. Organiza los recursos implicados en los programas de baloncesto, definiendo criterios de 
seguridad, versatilidad y eficacia.

3. Diseña sesiones de enseñanza de baloncesto, relacionándolas con el programa de base, 
con el tipo de actividad y con el grupo de referencia.

4. Dirige y dinamiza sesiones de baloncesto, adaptándolas a la dinámica de la actividad y del 
grupo.

5. Evalúa el programa de enseñanza del baloncesto desde una perspectiva lúdico-recreativa, 
analizando los indicadores que permiten su optimización.

(Los criterios específicos a contemplar para cada uno de estos resultados de aprendizaje 
figuran en la tabla dispuesta en la pg 5 de la presente programación)

BLOQUE DE CONTENIDO 3: VOLEIBOL  

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Conocer los aspectos reglamentarios básicos del juego del voleibol (terreno, 
materiales, reglas, infracciones, etc), y el vocabulario específico de este 
deporte. 

 Conocer los  parámetros técnicos básicos del  toque de dedos,  el  pase  de
antebrazos, distintos tipos de saque.

 Conocer  y  comprender  los  principios  básicos  de  la  táctica  individual  en
voleibol.

 Practicar y controlar los gestos técnicos básicos del voleibol: toque de dedos,
pase de antebrazos,  tipos de saque, etc, así como aplicarlos en situaciones
de competición.

 Conocer los recursos disponibles para la práctica del voleibol: instalaciones, material,
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recursos didácticos...
 Mejorar la utilización táctica e dichos elementos técnicos.
 Evolucionar  desde situaciones de tipo cooperativo (1 con 1),  a otras  cooperativo-

competitivas (1 x 1 + 1) y a otras de tipo competitivo (2 x 2; 3 x 3...).
 Practicar el rol de juez o árbitro deportivo en situaciones competición.
 Aprender y practicar la dinámica de tres pases en la jugada colectiva en voleibol.
 Respetar  las  reglas  y  normas  que  rigen  el  deporte  del  voleibol,  estableciendo

relaciones de cordialidad y amistad entre compañeros y eventuales adversarios.
 Ser  consciente  de  la  necesidad  de  participar  en  el  esfuerzo  colectivo  con  los

compañeros, compartiendo intereses y objetivos comunes.
 Respetar y valorar el papel del profesor así como hacer un uso adecuado y cuidadoso

del material y las instalaciones. 

CONTENIDOS

TEÓRICOS

 Normas básicas y reglamentarias, así como vocabulario específico del voleibol.
 Origen y evolución del voleibol como deporte.
Parámetros técnicos básicos del toque de dedos, el pase de antebrazos, los diferentes

tipos de saque, el bloqueo y el remate.
Principios de estrategia individual y colectiva.
Roles de participación en el voleibol: acciones fundamentales asociadas a cada rol.
Voley-playa: aspectos reglamentarios, fundamentos técnico-tácticos específicos básicos.

PRÁCTICOS

Aplicación de las normas básicas del juego y respeto hacia las mismas.
Realización de calentamientos dirigidos al voleibol.
Realización de ejercicios de asimilación y aplicación de las habilidades básicas en el juego.
Progresiones, ejercicios y juego en situación parecidas al juego real.
Utilización táctica del espacio y del pase de dedos y antebrazos.
Utilización de la competición como elemento motivante.
Práctica del deporte en situación análoga a la real, experimentando los diferentes roles de 

participación que se pueden vivenciar, en espacios y puestos variados.
Ejercicios encadenados de acciones técnicas, en diferentes posiciones, con variación en las 

orientaciones, situaciones espaciales y ritmo de ejecución: variables espaciotemporales 
asociadas a cada acción.

Uso de la cooperación como elemento socializador.
Captación de errores en la ejecución de las habilidades técnicas practicadas.
Realización del papel de árbitro en una situación competitiva.
Empleo de la dinámica del juego de tres pases.
Práctica del deporte con diferentes adaptaciones: número de jugadores, tiempos de juego, 

etc.
Aceptación del nivel de aptitud motriz propio y de los demás en la práctica deportiva.
Participación de forma activa en los diferentes juegos y actividades deportivas.
Respeto a la normativa y el reglamento de juegos y deportes.
Aceptación de la competición como una forma lúdica de desarrollar la actividad 

fisicodeportiva, aceptando las reglas, la cooperación y la rivalidad bien entendida.
Aceptación de los resultados de la confrontación deportiva, sin extrapolar actitudes ni 

conductas negativas.
Respeto a los roles de cada participante en los juegos deportivos, con mayor consideración 

hacia la figura del árbitro, colaborando con su labor y sin cuestionar sus decisiones.
Reflexión sobre el concepto de equipo, como grupo con objetivos e intereses comunes.
Valoración crítica de la actuación propia en la participación en los juegos deportivos.
Cuidado y respeto hacia el material y las instalaciones.
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

Conocer el origen del voleibol, la terminología básica así como la reglamentación 
elemental que rige al deporte.

Realizar de forma técnicamente correcta y eficaz las habilidades técnicas 
practicadas. 

Utilizar tácticamente los elementos técnicos aprendidos con eficacia, así como el 
empleo del espacio de juego.

Asimilar y aplicar, con eficacia, la dinámica de tres pases en la jugada colectiva 
en el voleibol.

Respetar las reglas y normas de las actividades planteadas, la actuación de los/as 
compañeros/as, el papel del profesor.

Hacer un uso adecuado y cuidadoso del material y las instalaciones del centro.
Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de 

la eficacia, tanto en el plano de participante como de espectador.
Presentar actitudes positivas en la práctica del voleibol y, específicamente, en las tareas y 

actividades planteadas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Caracteriza las actividades físico-deportivas del voleibol, analizando las variables 
manipulables en la elaboración de propuestas didácticas con enfoque recreativo.

2. Organiza los recursos implicados en los programas de voleibol, definiendo criterios de 
seguridad, versatilidad y eficacia.

3. Diseña sesiones de enseñanza de voleibol, relacionándolas con el programa de base, con 
el tipo de actividad y con el grupo de referencia.

4. Dirige y dinamiza sesiones de voleibol, adaptándolas a la dinámica de la actividad y del 
grupo.

5. Evalúa el programa de enseñanza del voleibol desde una perspectiva lúdico-recreativa, 
analizando los indicadores que permiten su optimización.

(Los criterios específicos a contemplar para cada uno de estos resultados de aprendizaje 
figuran en la tabla dispuesta en la pg 5 de la presente programación)
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BLOQUE DE CONTENIDO 4: BALONMANO Y FÚTBOL

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

 Conocer los aspectos reglamentarios básicos del juego de balonmano y el 
fútbol (terreno, materiales, reglas, infracciones, etc), y el vocabulario 
específico de este deporte. 

 Aplicar las acciones fundamentales con cierta eficacia en el contexto del 
juego, combinándolas y adaptándolas a los nuevos parámetros 
espaciotemporales.

 Conocer y experimentar los medios tácticos colectivos básicos y aplicarlos en 
situaciones de juego; desarrollar una formación táctica elemental 
(Pensamiento táctico).

 Encadenar elementos técnicos individual y colectivamente, aplicando los principios 
tácticos individuales en juego real adaptado.

 Realizar actividades de calentamiento específicos relacionadas con el balonmano y el 
fútbol.

 Participar activamente en los juegos, colaborando en su organización y desarrollo.
 Aceptar las limitaciones y posibilidades propias y de los compañeros, así como los 

hábitos relacionados con una buena conducta deportiva.

CONTENIDOS

TEÓRICOS

 Normas básicas y reglamentarias, así como vocabulario específico del balonmano y el 
fútbol.

 Origen y evolución del balonmano y el fútbol como deporte.
Parámetros técnicos básicos del lanzamiento, bote, pase, conducciones, controles, regates

y fintas.
Principios de estrategia individual y colectiva.
Roles de participación en el balonmano y el fútbol: acciones fundamentales asociadas a 

cada rol.

PRÁCTICOS

Realización de calentamientos dirigidos al balonmano y el fútbol.

Realización de ejercicios de asimilación y aplicación de las habilidades básicas en el 
juego: adaptación de balón, bote, pase, lanzamiento, conducciones, controles, etc.

Progresiones, ejercicios y juegos en situaciones adaptadas (en espacios, oponentes y 
compañeros, móviles, reglas, etc).
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Ejercicios encadenados de acciones técnicas, en diferentes posiciones, con variación en 
las orientaciones, situaciones espaciales y ritmo de ejecución: variables 
espaciotemporales asociadas a cada acción.

Encadenamiento, individual y colectivo, de elementos técnicos y principios tácticos 
individuales (desmarque, bote, pase, recepción, lanzamiento, etc).

Adquirir medios tácticos colectivos básicos, ofensivos y defensivos, basándose en el 
dominio de los elementos técnicos y los principios tácticos individuales.

Práctica del deporte en situación análoga a la real, experimentando los diferentes roles de
participación que se pueden vivenciar, en espacios y puestos variados.

Llevar a la práctica las distintas fases del juego: juego posicional ofensivo y defensivo, 
contraataque y repliege.

Juegos de aplicación de las habilidades específicas para la resolución de situaciones 
tácticas colectivas:
     - En ataque: utilizar situaciones de superioridad, de igualdad e inferioridad.
     - En defensa: situaciones de igualdad con reducción del espacio, e ir 

            aumentándolo progresivamente.

Práctica del deporte con diferentes adaptaciones: número de jugadores, tiempos de 
juego, etc.

Aceptación del nivel de aptitud motriz propio y de los demás en la práctica deportiva.

Participación de forma activa en los diferentes juegos y actividades deportivas.

Respeto a la normativa y el reglamento de los juegos y/o tareas aplicados.

Valoración de la mejora personal y de los compañeros por encima del resultado.

Predisposición para la práctica deportiva, como forma de desarrollo de las capacidades 
fisicomotrices, dentro y fuera del entorno escolar.

Valoración crítica de la actuación propia en la participación en los juegos deportivos.

Aceptación de la competición como una forma lúdica de desarrollar la actividad 
fisicodeportiva, aceptando las reglas, la cooperación y la rivalidad bien entendida.

Aceptación de los resultados de la confrontación deportiva, sin extrapolar actitudes ni 
conductas negativas.

Mantenimiento de una actitud crítica ante los fenómenos socioculturales asociados a la 
práctica deportiva.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

Conocer el origen del balonmano y el fútbol, la terminología básica así como la 
reglamentación elemental que rige al deporte.

Adquirir patrones motrices básicos de los elementos técnicos ofensivos y 
defensivos en espacios amplios dotándolos de contenido táctico individual.

Conocer y aplicar los principios tácticos colectivos básicos, individuales y 
colectivos, tanto en fase de defensa como de ataque.

Aplicar, con cierta eficacia, el encadenamiento de diferentes acciones técnicas 
(recepción, ciclo de pasos, bote, pase, lanzamiento en apoyo y en suspensión,
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conducción, regate, disparo, etc) en situaciones de juego, en espacios 
amplios y reducidos.

Adaptación de las habilidades específicas a espacios variables, acomodándolas desde el 
punto de vista perceptivo, de toma de decisión y de ejecución.

Presentar actitudes positivas en la práctica del balonmano y el fútbol y, específicamente, 
en las tareas y actividades planteadas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Caracteriza las actividades físico-deportivas del balonmano y el fútbol, analizando las 
variables manipulables en la elaboración de propuestas didácticas con enfoque recreativo.

2. Organiza los recursos implicados en los programas del balonmano y el fútbol, definiendo 
criterios de seguridad, versatilidad y eficacia.

3. Diseña sesiones de enseñanza del balonmano y el fútbol, relacionándolas con el programa 
de base, con el tipo de actividad y con el grupo de referencia.

4. Dirige y dinamiza sesiones de balonmano y fútbol, adaptándolas a la dinámica de la 
actividad y del grupo.

5. Evalúa el programa de enseñanza de balonmano y el fútbol desde una perspectiva lúdico-
recreativa, analizando los indicadores que permiten su optimización.

(Los criterios específicos a contemplar para cada uno de estos resultados de aprendizaje 
figuran en la tabla dispuesta en la pg 5 de la presente programación)

- Ciclo Formativo Grado Superior: ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA -


	Grupo
	Nº
	alumnos
	Indicios de absentismo
	Con
	módulo pendiente
	Repetidores
	Resultados de la Ev Inicial
	No alcanza objetivos
	Progresa adecuada-mente
	1º AA.FF.
	Tras la finalización del proceso de evaluación inicial, se han detectado las siguientes peculiaridades en el alumnado del grupo de 1º AAFF:
	A la vista de estos resultados, adaptaremos esta programación al grupo, concretándose en la programación de aula que cada profesor realice, los ajustes necesarios derivados de esta evaluación inicial. Dichos ajustes podrán ir desde variar el tiempo dedicado a cada bloque, realizar actividades de repaso de aprendizajes imprescindibles no alcanzados, variar la metodología de trabajo, hasta no impartir alguna de las unidades programadas. De todas estas modificaciones quedará constancia en el cuaderno del profesor y el acta del departamento.
	
	Una vez delimitados los distintos elementos que conforman la Programación didáctica, y la contextualización del grupo según la evaluación inicial, es el momento de comenzar por el primero de ellos.
	2º AA.FF.
	DIA DE LAS PERSONAS MAYORES
	ADRA
	2º AA.FF.
	PROMOCIÓN BADMINTON DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
	ALMERÍA
	1º y 2º AA.FF.
	ACT. ACUÁTICAS (PIRAGUA, BUCEO, WINDSURF,…)
	LOS ESCULLOS
	2º AA.FF.
	HALLOWENN
	ADRA
	(miércoles 7)
	1º AA.FF.
	ORGANIZACIÓN SENDERO CON 2º E.S.O.
	P.P. CASTALA (BERJA)
	(jueves 15)
	1º AA.FF.
	ORGANIZACIÓN SENDERO CON 4º E.S.O.
	LAUJAR
	Nov
	(miércoles 21 y jueves 22)
	1º y 2º AA.FF.
	PRACTICAS DE ORIENTACION CON E.S.O. Y BACH.
	ADRA
	1º y 2º AA.FF.
	Nov
	(jueves 29)
	2º AA.FF.
	DIA DE LA DISCAPACIDAD
	EL EJIDO
	Dic
	(miércoles 5)
	2º AA.FF.
	DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
	AYTO. DE ADRA
	Todo el trimestre
	2º AA.FF.
	CLASES DE SOCORRISMO ACUÁTICO
	PISCINA DE ADRA
	Todo el trimestre
	1º AA.FF.
	CLASES DE NATACIÓN
	PISCINA DE ADRA
	Todo el trimestre
	2º AA.FF.
	COMPETICIONES EN LOS RECREOS
	ADRA
	Todo el trimestre
	1º AA.FF.
	ATLETISMO
	Adra / El Ejido
	Enero (jueves 31)
	1º y 2º AA.FF.
	DIA DE LA PAZ
	ADRA
	1º y 2º AA.FF.
	ORGANIZACIÓN CROSS EN CASTELL DE FERRO
	CASTELL DE FERRO
	1º y 2º AA.FF.
	ORGANIZACIÓN CROSS EN ALBUÑOL
	ALBUÑOL
	Febrero
	(del 4 al 8)
	2º AA.FF.
	SEMANA BLANCA
	SIERRA NEVADA
	1º y 2º AA.FF.
	ACTIVIDADES VERTICALES EN ROCODROMO
	MOTRIL
	Todo el trimestre
	2º AA.FF.
	COMPETICIONES EN LOS RECREOS
	ADRA
	Todo el trimestre
	1º y 2º AA.FF.
	CLASES DE SOCORRISMO ACUÁTICO
	PISCINA DE ADRA
	1º AA.FF.
	CLASES DE NATACIÓN (Convenio)
	PISCINA DE ADRA
	Todo el trimestre
	1º AA.FF.
	ATLETISMO
	Adra / El Ejido
	Abril (21 al 24)
	1º AA.FF.
	SEMANA VERDE
	CAZORLA
	Abril/Mayo
	1º AA.FF.
	CENTRO DE ENTRENAMIENTO HEALTHON
	ADRA
	Mayo (jueves 9)
	1º AA.FF.
	FERIA DEL JUEGO CON COLEGIOS PRIMARIA
	ADRA
	Todo el trimestre
	1º AA.FF.
	CLASES DE SOCORRISMO ACUÁTICO
	PISCINA DE ADRA
	Todo el trimestre
	1º AA.FF.
	CLASES DE NATACIÓN
	PISCINA DE ADRA
	BLOQUE DE CONTENIDO 1: EL DEPORTE DE ORIENTACIÓN
	TEÓRICOS
	PRÁCTICOS
	BLOQUE DE CONTENIDO 2: BALONCESTO
	TEÓRICOS
	PRÁCTICOS
	BLOQUE DE CONTENIDO 3: VOLEIBOL
	TEÓRICOS
	PRÁCTICOS
	BLOQUE DE CONTENIDO 4: BALONMANO Y FÚTBOL
	TEÓRICOS
	PRÁCTICOS


