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ESCUDERO 

Criterios de evaluación: 
. Dominar y aplicar las distintas dimensiones para el análisis, diseño y opciones de 

transferibilidad de los juegos y actividades para los deportes gimnásticos: espacio, 

tiempo, gestualidad, comunicación, estrategia y competición, y en función de sus 

objetivos de referencia, contenidos y metodología utilizada. 

. Diferenciar entre los juegos y actividades de una fase de aproximación (esquemas de 

acción inespecíficos) y otra fase de introducción (esquemas de acción globales). 

. Conocer, practicar y analizar ejemplos de juegos y actividades de los dos tipos, en 

función de sus objetivos de referencia, contenidos y metodología utilizada. 

. Deducir los objetivos específicos de distintos juegos y actividades de los dos tipos. 

. Elaborar juegos y actividades de los dos tipos en función de determinados objetivos 

específicos. 

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

.Conocer el concepto, las posibilidades y las combinaciones de cada grupo de elementos 

(acrobáticos, gimnásticos y malabares) 

. Dominar en la práctica, saber corregir y corregirse, ayudar y ser capaz de elaborar-

exponer situaciones sobre: rodar, invertir, girar en vuelo, balancearse, rotar, saltos, 

piruetas, elementos a fuerza, equilibrios, trepas, desplazamientos, mímica, flexibilidad, 

retener el móvil y desprenderse del móvil 

. Conocer los fundamentos de los reglamentos de algunos de los deportes gimnásticos 

. Saber aplicar esas limitaciones reglamentarias para elaborar y analizar las ejecuciones 

de montajes en esos deportes. 

. Conocer los fundamentos de la práctica gimnástica recreativa en distintos segmentos 

de población 

. Saber aplicar esos factores para elaborar y analizar las ejecuciones de montajes de 

exhibición 



Instrumentos de evaluación: 
. Práctica motriz (observación) y elaboraciones para la práctica (documentos). 

. Trabajos. 

. Fichas de las sesiones prácticas. 

. Examen escrito. 

Calificación y recuperación: 

1.-ACTITUD, 40% 

- 20 % asistencia. Cada hora de ausencia tiene un descuento correspondiente a la cifra 

obtenida tras dividir el volumen total de horas trimestrales dadas entre 20. 

-20% participación, donde se valora: interés, colaboración con compañeros/as, 

colaboración con la asignatura, cuidado y orden del material y aula, retrasos, práctica 

adecuada en el aula, práctica adaptada cuando lesión o enfermedad, presentación 

correcta de la tarea para casa, vestimenta adecuada... 

2.- CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS 60%: 

- 20%: exámenes teóricos. 

- 20%: elaboraciones (fichas y trabajos). 

- 20%: pruebas relacionadas con la práctica (elaboraciones, dominio de la práctica). 

 

Cada apartado de Conceptos y Procedimientos es imprescindible superarlo por separado 

y con un cinco como mínimo para poder sumar los porcentajes. 

Una vez superado cada apartado de Conceptos y Procedimientos se hallará la media 

ponderada con los restantes deportes del módulo de actividades físico-deportivas 

individuales. 

La participación en actividades extraescolares, complementarias y de colaboraciones 

relacionadas con el módulo se puntúa y se entiende como complemento formativo 

imprescindible. 

La recuperación se hará de la parte evaluada negativamente para aquellos/as que no 

hayan conseguido alguno de los Conceptos y Procedimientos. 

Los alumnos/as que pierden el derecho de evaluación continua (según criterio aprobado 

por el Departamento de la familia profesional) únicamente tendrán la oportunidad de ser 

evaluados mediante una prueba trimestral. 

Tras la nota final inicial, se podrá subir nota de hasta 1 punto en el módulo de 

actividades físico-deportivas individuales, elaborando un trabajo, utilizando las nuevas 



tecnologías y según los requisitos indicados por los profesores. 

 
 


