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Este módulo profesional está compuesto por 160 horas que se imparten en el primer curso del 
Grado Superior de Animación en Actividades Físico Deportivas. Está distribuido en 5 horas 
semanales, de contenido teórico-práctico durante los tres trimestres del curso. 

 

EVALUACIÓN 
Contiene tres momentos: 
- Evaluación Inicial 
- Evaluación continua 
- Opción final de subir nota (opción extra) 
 
EVALUACIÓN INICIAL 
 
Pruebas de diagnóstico: 
- Elaboración de un trabajo de actividades lúdicas y de animación para la exposición práctica 
(fundamentación y actividades prácticas) 
- Realización de figuras básicas con las bolas de malabares 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Pruebas: 
a.- Tres exámenes teóricos: uno por cada una de las tres primeras unidades didácticas. 
b.- Cinco exámenes prácticos: exposición de un tema práctico, habilidades con malabares y 
zancos, representación de expresión corporal, análisis de juegos (escrito) y resolución de 
supuestos prácticos contextualizados (escrito) 
c.- Dos trabajos: uno de exposición teórica y otro de exposición práctica 
 
Registros:  
a.- De la asistencia del alumno 
b.- De la participación del alumno: interés, colaboración con compañeros/as, cuidado y orden 
del material y del aula, retrasos, práctica adecuada en el aula, práctica adaptada cuando se 
padezca lesión o enfermedad, presentación correcta de la tarea para casa, actividades de 
voluntariado 
 
OPCIÓN EXTRA 
 
Al finalizar el desarrollo normal del módulo se le dará la posibilidad al alumno/a de que mejore 
su calificación elaborando un trabajo, utilizando las nuevas tecnologías y según los requisitos 
indicados por el profesor.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Analizar la aportación de los juegos a la animación con 
actividades físicas recreativas y valorar el talante lúdico. 

• Indicar la relación del juego con el deporte, contextualizándolos en el 
marco de la recreación. 
• Describir distintos tipos de juegos, sus clasificaciones y sus 
características. 
• Correlacionar distintos juegos con los objetivos a los que contribuyen 
y los requerimientos de ejecución. 
• Indicar los tipos de juegos más adecuados a diferentes segmentos de 
población, según sus posibilidades e intereses. 
• Diferenciar las posibilidades del juego como recurso metodológico 
para trabajar determinados contenidos y como contenido propio de las 
actividades físicas y/o deportivas. 
• Identificar la metodología propia del juego, justificando su uso en 
animación. 
• Argumentar la importancia del componente lúdico en el desarrollo 
psicomotor, cognoscitivo, afectivo y social, y en el equilibrio de la 
persona. 
• Mostrar predisposición positiva hacia la metodología lúdica. 

2. Elaborar un programa de juegos que se adapte a las 
características, intereses y/o necesidades de los participantes. 

• Crear un modelo de ficha que recoja las características, la 
aplicabilidad y el desarrollo de los juegos de distintos tipos. 
• Caracterizar los diferentes juegos sensoriales y motores siguiendo las 
pautas de un determinado modelo de ficha. 
• Confeccionar un fichero de juegos utilizando diferentes 
clasificaciones: 

. Según el medio o instalaciones donde se desarrollen.  

. Según la edad y características de los participantes. 

. Según los objetivos a los que contribuyen, 
etc... 

• En un supuesto en el que se identifiquen adecuadamente las 
características de los usuarios y del medio e instalaciones: 

. Seleccionar y secuenciar los juegos que se van a 
desarrollar en el programa. 
. Estimar los medios necesarios y/o seleccionar los más 
adecuados entre los disponibles. 
. Justificar la adecuación del programa de juegos a los 
intereses, las necesidades y las posibilidades de 
aprendizaje y/o ejecución de los participantes, así como al 
contexto donde se desarrollan. 
. Seleccionar los eventos en los que puedan participar los 
usuarios. 
. Idear un evento o competición adecuado al programa en 
el que puedan participar los usuarios, y describir su 
implementación. 
. Explicar todo el proceso a seguir en la enseñanza y/o 
animación de los juegos programados justificando las 
decisiones adoptadas para dinamizar las relaciones del 
grupo y alcanzar los objetivos previstos. 
. Determinar los factores que permiten deducir la 
consecución de los objetivos previstos y el nivel de 
satisfacción de los participantes. 

3. Dirigir y dinamizar diferentes tipos de juegos aplicando 
adecuadamente la metodología de animación. 

• Con un grupo de personas que simulen ser 
usuarios, poner en práctica diferentes juegos 
de expresión, populares, predeportivos, 
deportes tradicionales y deportes alternativos, haciendo hincapié en: 

. Explicar el desarrollo y las normas del juego. 

. Realizar las demostraciones necesarias para la 
comprensión del juego. 
. Interpretar, improvisar y expresarse verbalmente y 
corporalmente de forma desinhibida para estimular la 
participación. 
. Detectar incidencias en el desarrollo del juego y dar las 
indicaciones oportunas para su solución. 
. Mostrar predisposición positiva hacia los juegos y 
participar en los mismos de forma desinhibida. 

 
 



 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 
La calificación final se realizará en atención a los siguientes criterios: 
 
. Puntuación: 
 
40% Actitudes: 

- 20 % asistencia. Cada hora de ausencia tiene un descuento correspondiente a la cifra 
obtenida tras dividir el volumen total de horas dadas en cada evaluación entre 20. 
- 20% participación, donde se valora en cada evaluación: interés, colaboración con 
compañeros/as, cuidado y orden del material y aula, retrasos, práctica adecuada en el 
aula, práctica adaptada cuando se padezca lesión o enfermedad, presentación correcta 
de la tarea para casa, actividades de voluntariado. 

60% Conceptos y Procedimientos: 
- 20%: dos exámenes teóricos. 
- 20%: dos trabajos. 
- 20%: cinco exámenes prácticos 

 
Cada elemento contenido en los Conceptos y en los Procedimientos es imprescindible superarlo 
por separado y con un cinco como mínimo para poder sumar los porcentajes. 
La participación en actividades extraescolares, complementarias y de colaboraciones 
relacionadas con este módulo se puntúa y se entiende como complemento formativo 
imprescindible. 
 
. Recuperación: 
La recuperación se hará del elemento evaluado 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. 
 
No hay alumnos de segundo curso con este módulo suspendido. 
 
 
. Subida de nota: 
 
Tras la nota final inicial, se podrá subir nota de hasta 1 punto, elaborando un trabajo, utilizando 
las nuevas tecnologías y según los requisitos indicados por el profesor. 
 
 


