
 

 

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE EQUIPO. 
Curso 2017-2018.  

Profesores: Jesús Ibáñez García, Jorge García Escudero y Ernesto Ruiz Martínez 

 

 Se plantean unos criterios comunes para los diferentes deportes impartidos en este 

módulo: fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

. Conocer y realizar la técnica básica de los diferentes deportes colectivos. 

. Conocer y diferenciar las reglas básicas de las diferentes modalidades de cada especialidad. 

. Conocer, practicar y analizar ejemplos de juegos y ejercicios de asimilación y de aplicación 

a los diferentes deportes colectivos. 

. Deducir los objetivos específicos de distintos juegos predeportivos colectivos. 

. Elaborar juegos deportivos colectivos en función de determinados objetivos específicos.  

. Establecer las ventajas de la iniciación multideportiva a este grupo de deportes. 

. Conocer el procedimiento de elaboración y dirección de sesiones prácticas dirigidas al resto 

de sus compañeros. 

 Instrumentos: 

. Práctica motriz (observación  y realización). 

. Elaboraciones para la práctica (documentos) y dirección de sesiones. 

. Trabajos gráficos. 

. Fichas de las sesiones prácticas. 

. Examen escrito. 

 Calificación y recuperación: 
 
 Este módulo se calificará con las siguientes pautas: 

• 20%      Asistencia a clase, justificada o no justificada, a razón de 0,1 punto por hora 
de clase perdida. 

• 20% Participación en las sesiones: interés y aportaciones, actividades en y para la 
sesión, puntualidad, actitud general, realización de la práctica. 

• 60%   Conceptos y  Procedimientos: se diferenciarán y valorarán las siguientes partes: 
- 20% elaboraciones de trabajos, apuntes y manuales, fichas de las sesiones 

prácticas. 
- 20% exámenes teóricos escritos. 
- 20% elaboración y dirección de sesiones prácticas 



 

 

  
Para ser valorado positivamente en el este deporte del Módulo ha de obtenerse un 5 como 
mínimo en el apartado de Conceptos y Procedimientos.  
 
Será necesario obtener 5 puntos en cada deporte del Módulo, para hacer media entre ellos. 
 
La recuperación se hará de la parte evaluada negativamente para aquellos/as que no hayan 
conseguido alguno de criterios. Los alumnos/as que pierden el derecho de evaluación 
continua únicamente tendrán la oportunidad de ser evaluados mediante una prueba final en 
cada trimestre. 
Aquellos alumnos-as que quieran optar a una subida de nota final podrán hacerlo al participar 
en actividades extraescolares propuestas a lo largo del curso por el equipo de profesores o 
realizando un trabajo extra relacionado con los deportes de equipo donde se evaluará la 
utilización de nuevas tecnologías, la innovación y presentación, y la propuesta metodológica 
para su aplicación a la enseñanza de la modalidad deportiva en cuestión. Sólo se optará a la 
subida de un punto como máximo, que se sumará a la nota final obtenida en el módulo. Sólo 
podrán optar a subir nota aquellos alumnos-as que hayan aprobado las tres evaluaciones en la 
convocatoria de Mayo. 
 
 

 


