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PROGRAMACION JUEGOS 2016/17 

 

OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL relacionados con los objetivos generales del Ciclo 

Formativo. 

 

otros ámbitos, y valorar la metodología lúdica en animación deportiva. 

1. OBJETIVOS GENERALES 

 

actividades recreativas, así como sus características. 

mas y la forma de ejecución de los distintos juegos, adaptándolos en 

función de los participantes, así como elaborar un fichero de juegos. 

 

animación de manera que resulten satisfactorios y seguros para los participantes. 

talante lúdico. 

 

intereses y necesidades de los participantes, así como al medio donde se vayan a 

desarrollar. 

 

asegurando su idoneidad, seguridad y, en su caso, los valores correctos de los 

parámetros de uso. 

 

deportivos. 

 

familiarizarse con ellas. 

 

 

2. CAPACIDADES TERMINALES  y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. 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. 
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     • 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. 

1.2. 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. 

1.3. 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. 
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3. CONTENIDOS 

TEMA 1: CONCEPTOS  GENERALES DEL JUEGO. 

medio educativo y de recreación. 

de los juegos dirigidos: Juegos sensoriales, juegos motores, juegos de desarrollo motor, juegos 

 

actor de salud en los juegos. 

TEMA 2: DESARROLLO DE SESIONES DE JUEGOS DE DISTINTOS TIPOS. 

Juegos y actividades recreativas en 

oposición, modificados. 

TEMA 3: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS 

DEPORTIVOS. 

 

 TEMA 4: TÉCNICAS DE ANIMACIÓN CON JUEGOS. 

 

TEMA 5: ACTIVIDADES DEPORTIVO-RECREATIVAS EN EMPRESAS TURÍSTICAS Y DE 

TIEMPO LIBRE. 

de Invierno, Actividades en nieve. Animacion

 

 

 

3. TEMPORALIZACIÓN   

Se impartirán cuatro horas semanales según horario: 

: 
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programación de los juegos. Clasificación del juego 

Tema 2: Juegos de Presentación y Conocimiento. Juegos populares, tradicionales. Desarrollo práctico. 

La representación gráfica 

Tema 3: El fichero de Juegos. La ficha de juegos 

Tema 4: Técnicas animación. El animador de juegos   

Tareas teóricas : 

1. Concepto Juego "Diferencia entre juego y deporte" 

2. Infografía : Sobre el concepto y la clasificación 

3. El fichero de Juegos : Colección de juegos de un determinado tipo. 

4. Rubrica evaluación 

 

 

: 

Tema 1: Juegos sensoriales, motores, de desarrollo anatómico y de expresión, cooperativos, relación y 

oposición. Desarrollo práctico.  

Tema 2: El taller de juegos: Talleres para elaboración de materiales 

Tema 3 : Organización de macroeventos deportivo-recreativos. [Mediante convenios con 

ayuntamientos y centros educativos en todo tipo de ANIMACIONES LÚDICO-DEPORTIVO-

RECREATIVAS como FiestasFestivales de Promoción Deportiva, Eventos en las Escuelas 

Deportivas, Jornadas Escolares Lúdico-Deportivo-Recreativas, etc.]  

Tema 4: Técnicas de animación con juegos. Utilización de la velada o reunión del grupo. Animación 

en Sala, Fuego de Campamento, Animación en plaza, Flashmob, Animación en Albergue y 

Gymkhana Turístico-

Bolas, Pompones, Platos Chinos y Mazas. Aprendizaje, Habilidades, Figuras y Combinaciones. 

Animación en Eventos como Juglares y/o de Lazarillos en Zancud@s. Actividades con ubicación 

 

Tema 5: Técnicas de Animación Turística. Actividades recreativas en empresas de Tiempo Libre: 

Semana Blanca, Semana Verde, empresas de servicios deportivos y Programas Multiaventura, 

campamentos. 

Tareas teóricas : 

1. Preparación evento 

2. Modelo lúdico 

3. Visionado y estudio juego ancestral 

4. Rúbrica evaluación 
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Tema 1: El evento lúdico recreativo: Presentación Proyecto, Recogida información. Elaboración de 

una memoria. Estructura de la memoria. Conclusiones finales. 

 

Tareas teóricas : 

1. Memoria evento 

2. Rúbrica evaluación 

SECUENCIACION : 

TRIMESTRE 1 

TEMA 1     8 HORAS  2 semanas 

TEMA 2   12 HORAS  3 semans 

TEMA 3     8 HORAS  2 semanas 

TEMA 4     8 HORAS  2 semanas 

SESIONES PRACTICAS  20 horas     5 semanas 

TRIMESTRE 2 

SESIONES PRACTICAS  10  horas    2 semanas 

TEMA 1  4 HORAS  1 semana 

TEMA 2   8 HORAS  2 semanas 

TEMA 3   16 HORAS 4 semanas 

TEMA 4    6 HORAS  1 semana 

TEMA 5    6 HORAS 1 semana 

PREPARACION-EJECUCION EVENTOS 8 HORAS 

TRIMESTRE 3 

EJECUCION EVENTOS  30   7 semanas 

ELABORACION DE MEMORIA Y RESULTADOS  10 HORAS 2 semanas 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El módulo de juegos y actividades físico recreativas para la Animación se desarrollará de forma 

Teórico-Práctica. Se pretende que l@s Alumn@s tenga un soporte teórico-práctico del juego y de las 

actividades lúdico recreativas, y además resulta especialmente interesante que l@s Alumn@s 

vivencien las técnicas de animación y practiquen este tipo de actividades incluidas en los contenidos. 

El proceso de enseñanza aprendizaje, debe conducir al Alumn@ a que planifique y desarrolle de 

forma autónoma actividades lúdico recreativas. Para la adquisición de estas capacidades el papel del 

Profes@r será más de orientador del proceso que de director del mismo. 
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Por ello en los contenidos se incluirá una variada gama de actividades en varias vertientes: 

eventos – recreativo - deportivos y actividades en la naturaleza. 

pios 

compañer@s, con compañer@s del curso superior y con alumnado de E.S.O., buscando 

progresivamente situaciones que se les plantearan en el futuro profesional. 

ante el 

curso con el fin de que inicien un nutrido número de fichas de juegos y actividades recreativas que en 

el futuro les puedan servir como útil herramienta de trabajo. 

La distribución secuencial de los contenidos se realizará según lo visto en apartado anterior, aunque 

por motivos de organización espacio temporal del módulo, pueda sufrir alguna modificación en 

beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Dado el carácter intermodular de algunos contenidos como el de Técnicas de Animación, habrá 

actividades de Animación que serán incluidas en este módulo por su afinidad intrínseca. 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

- Superación de pruebas escritas por trimestre acerca de los contenidos expuestos en la programación, 

con una Calificación mínima de 4 para poder contemplar los demás criterios de evaluación. 

- Superación de pruebas prácticas por trimestre acerca de los contenidos expuestos en la programación 

mediante el procedimiento de Espectáculo en Animación Grupal o Individual donde junto con la 

muestra, exposición de las habilidades adquiridas, lo representarán mediante un Show con público. 

- Realización de un fichero de juegos. 

- Elaboración y superación de trabajos teórico - prácticos propuestos en cada evaluación. 

- Organización y Participación con diferentes roles en eventos de juegos y/o sesiones prácticas según 

los objetivos propuestos y adaptado al grupo en concreto al que vaya dirigido. 

- Participación de forma activa en las sesiones prácticas mediante la transcripción y análisis de las 

actividades realizadas en clase, dirigidas por el profesor o por compañer@s. 

- Colaboración, cooperación, organización y puesta en práctica de eventos recreativos para el instituto 

y alumnos de Educación Secundaria. 

 

 

6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se realizarán tres evaluaciones coincidiendo con los trimestres escolares correspondientes y una 

evaluación final para aquellos alumnos que no hayan superado algunas de las evaluaciones anteriores 

o quieran subir dicha calificación.   

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

1. Valoración del Trabajo diario de clase. 
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2. Ejercicios realizados. 

3. Registros anecdotarios. 

4. Listas de conductas. 

5. Registros actitudinales. 

6. Pruebas teórico-prácticas trimestrales. 

7. Prueba final de junio. 

8. Prueba extraordinaria de septiembre. 

Criterios de calificación: 

La calificación de los alumnos del ciclo formativo se realizará sobre los contenidos mínimos y fijando 

más la atención en el razonamiento, expresión y procedimientos seguidos que en los resultados 

finales. 

Las notas se obtendrán a partir de: 

- Observación en clase de la práctica diaria y actitud ante la misma: (50%) 

La observación de los alumnos en clase aporta muchos datos para la evaluación. Las intervenciones 

de los estudiantes, tanto en la pizarra como prácticamente en las sesiones en el patio en el transcurso 

de una puesta en común se valorarán positivamente. Por el contrario, se hará una valoración negativa 

en el caso de que el alumno se niegue a dar 

sus respuestas, que realice pocas prácticas o que falte a clase, bien por no haber realizado los 

ejercicios o actividades, prácticas correspondientes o por manifestar apatía y falta de interés. 

Palabras o lenguaje malsonante, gestos hacia los compañeros y hacia el profesor inadecuados, faltas 

de respeto hacia los compañeros y hacia el profesor, faltas de puntualidad, vestimenta inadecuada, 

falta de material para trabajar, utilización del móvil… serán motivo de una valoración negativa. 

- Pruebas escritas: (30%) 

Estas pruebas o ejercicios escritos podrán ser de una Unidad Didáctica, de un bloque de contenidos o 

globales (de toda la materia abordada hasta ese momento). 

En cada prueba se dará una calificación global y se observará si el alumno o alumna destaca (positiva 

o negativamente) en cada uno de los siguientes aspectos: 

- contenidos teórico- prácticos 

- conocimientos de conceptos 

-resolución de supuestos prácticos y /o planteamiento de sesiones 

- Trabajos-proyectos de diferentes tipos: (10%) 

Los trabajos podrán ser individuales o en equipo. Se valorará sobre todo la dedicación invertida y en 

menor medida la corrección de los resultados y el alcance de las conclusiones obtenidas. 

- Cuaderno de clase: (5%) 

Se valorará fundamentalmente el que hagan las prácticas y direcciones de clase y que se corrijan los 

errores, así como la calidad en cuanto a expresión, presentación, orden etc. 
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se tendrá en cuenta positivamente si los errores aparecen destacados y corregidos, así como la claridad 

de los apuntes tomados y los cuadros resúmenes. 

Se procurará recoger los cuadernos-fichas de clase frecuentemente para obtener un reflejo más fiel de 

la actividad desarrollada por el alumno y alumna. 

-Fichero de actividades: (5%) 

Se llevará un fichero de las actividades realizadas durante las sesiones del curso que se pedirá 

trimestralmente. 

Los porcentajes podrán variar en las diferentes evaluaciones, previo aviso y publicidad a principio de 

cada evaluación. 

 

 

30 % Control Teórico-Práctico + Trabajos Escritos. 

50 % 

                

el propio Alumn@ 

               -

Recreativos. 

               as programadas (1/2 Jornada, Jornada 

completa, fin de semana o semana completa). 

20%   

Por ser un Módulo eminentemente práctico la ASISTENCIA y PARTICIPACIÓN es fundamental, 

junto con el COMPORTAMIENTO y ACTITUD adecuada del Rol de Técnic@ Superior. Se valorará 

a su vez, la buena predisposición hacia el módulo en sus dos vertientes, teórica y práctica. 

[ La ASISTENCIA es OBLIGATORIA, si se falta a más del 20 % de las sesiones anuales, perderá la 

condición de Evaluación Continua y únicamente tendrá opción a un examen final, en la Convocatoria 

Final.] 

Para poder hacer media deben estar aprobados tanto el apartado de conceptos como el de 

procedimientos, así como mostrar actitudes positivas, de no ser así habrá que recuperar las partes no 

superadas. 

1. No se dejará entrar en clase a aquellos alumnos que, sin razón justificada o sin previo aviso, entren 

en ella después de haberse iniciado la misma. 

2. Cuando, por motivos de desplazamiento en otros módulos, se llegue tarde, se dejará un margen de 

10 minutos sobre la hora establecida, a partir de ese momento no se podrá entrar en clase, 

computándose como falta dicha hora. 

3. Al tratarse de bloques de horas, no de horas individuales, el alumno que falte a la primera hora de 

un bloque sin causa justificada, no podrá entrar en clase en las demás horas; quedando a criterio del 

profesor la autorización o no para acceder a la misma. El total de faltas acumuladas ese día será el del 

bloque horario. 
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4. Las actividades complementarias forman parte de la actividad académica del centro. Por tanto, 

serán de obligada asistencia. 

5. El uso del móvil está totalmente prohibido, tanto en la hora de clase como en los descansos, siendo 

retirado y llevado a jefatura de estudios para que tomen las medidas oportunas. 

6. Los trabajos, exámenes, fichas…deberán ser entregados en el formato que proponga el profesor. 

Los trabajos incompletos o con otro formato diferente al propuesto constarán como no entregados. 

7. Las fechas de entrega de los trabajos se consideran exactamente igual que fechas de examen, por lo 

que no se cambiarán salvo causa muy justificada. Los alumnos que no entreguen algún trabajo, ficha, 

diario… obligatorios, o lo hagan fuera de fecha, suspenderán la evaluación correspondiente, debiendo 

recuperar dicha evaluación completa. 

8. Para superar el módulo el alumno deberá tener una nota positiva (5 ó más) en las 3 evaluaciones. Se 

realizarán recuperaciones de las evaluaciones suspensas de la forma determinada en los siguientes 

apartados. 

Criterios respecto al número máximo de faltas de asistencia. 

1. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las 

clases y actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo (Orden 

de 14 de noviembre de 1994 por el que se regula el proceso de evaluación y acreditación académica 

del alumnado. Artículo primero.2) 

Pierden el derecho a la evaluación continua aquellos alumnos que hayan faltado a clase más del 20% 

del tiempo lectivo trimestral, (referido a cada uno de los tres periodos) y el 20% global anual para la 

evaluación ordinaria general, sean las faltas justificadas o sin justificar. 

2. Dado que en el apartado 2 del artículo segundo de dicha Orden dice que “la evaluación 

propiamente dicha de cada módulo profesional requiere la evaluación continua, que se realiza a lo 

largo de todo el proceso de aprendizaje, siendo esta evaluación continua la que permitirá la evaluación 

final de los resultados conseguidos al 

término del proceso”, todo aquel alumno que pierda el derecho a la evaluación continua, perderá el 

derecho a la evaluación positiva del módulo. 

Criterios respecto al alumnado que pierde la evaluación continua. 

1. Todo alumno que supere el porcentaje asignado al módulo perderá el derecho de la evaluación 

continua ordinaria durante el curso. 

2. El alumno que pierda la evaluación continua deberá realizar una o varias pruebas finales en las que 

acredite la adquisición de las capacidades expresadas en forma de resultados de aprendizaje. 

3. De igual forma, el alumno que pierda la evaluación continua deberá entregar aquellos trabajos o 

proyectos que el profesor considere imprescindibles para la superación de los contenidos asociados al 

módulo. 

4. Los trabajos y proyectos asociados a los módulos se consideran aprendizajes fundamentales, por 

tanto, pueden ser objeto de pérdida de la evaluación continua en caso de que algún alumno se negara a 

realizarlas sin causa justificada. 

Criterios para la organización de actividades de recuperación. 

1. Recuperación de contenidos no asimilados o adquiridos durante el propio curso escolar – aquellos 

alumnos que no superen con una calificación mayor o igual que cinco los diferentes exámenes o 
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pruebas de adquisición de conocimientos en la primera y segunda evaluación. Para hacer media en la 

evaluación el alumno deberá tener al menos un 4 en cada una de las partes en que se divida el módulo 

(exámenes, trabajos, cuaderno, fichas, práctica y actitud) 

En este caso se establece una prueba teórico-práctica, con carácter de recuperación, inmediatamente 

posterior a la finalización de la evaluación correspondiente y se entregarán todos los trabajos y/o 

proyectos realizados durante la evaluación. 

2. Recuperación de contenidos en una prueba final en junio – aquellos alumnos que durante el curso 

acumulen dos o más evaluaciones suspensas, entendiendo por suspensa la que en el global de las 

calificaciones no supere la nota de cinco. 

En este caso se establece en junio una prueba teórico-práctica sobre todos los contenidos del módulo 

donde el alumno demuestre de forma global la adquisición de las capacidades expresadas en los 

resultados de aprendizaje y la entrega de los trabajos y/o proyectos, fichas, diarios… realizados 

durante el curso. 

Evaluación extraordinaria de septiembre. 

A dicha convocatoria tendrán que asistir aquellos alumnos que no superen el módulo durante el curso 

escolar. 

El examen realizado será de carácter teórico, con desarrollo práctico, y se deberán presentar los 

trabajos planteados por el profesor para poder superar la asignatura. 

El porcentaje para el examen teórico-práctico será del 50% de la nota y los trabajos de recuperación 

tendrán también un 50% de la nota final. 

Para aprobar será necesario obtener un mínimo de 5 tanto en el examen como en los trabajos de 

recuperación. 

Criterios a seguir para realizar reclamaciones. 

El alumno/a que quiera realizar alguna reclamación sobre las decisiones o calificaciones obtenidas, 

deberá seguir el siguiente procedimiento: 

1. Siempre en primer lugar con el profesor que imparte el módulo. Estas reclamaciones serán hasta 48 

horas desde que el alumno fue informado de la nota final de evaluación. 

2. De no llegarse al acuerdo, el alumno acudirá a su tutor/a de curso, seguido del Coordinador/a de 

Ciclo y en última instancia la Jefatura de Estudios. 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN   Tanto el momento de aplicación como el tipo de las 

actividades de recuperación quedan condicionados por los motivos de la calificación negativa. En 

función de esto, las actividades a realizar serán: 

- 

Participación en Eventos Deportivo-

en función de los motivos de dicha calificación. 

            Recordar que cuando se suspende una evaluación, la recuperación se realizará de la totalidad 

de los contenidos impartidos durante la misma. 

 En el caso que algún Alumn@ no haya superado alguno de los bloques de contenidos en la 

evaluación del tercer trimestre podrá recuperarlo, durante el mes de junio, hasta la celebración de la 

evaluación final, exámenes teórico-prácticos, organización de eventos y/o animaciones, mediante 

trabajos, etc. Del mismo modo, los Alumn@s que deseen subir su calificación realizarán las 

actividades propuestas por el profesor durante este periodo del curso. La asistencia, en ambos casos, a 

las clases que se programen durante este periodo será obligatoria. 

 Los Alumn@s, que cursando el 2º curso del ciclo, tengan pendientes este módulo serán evaluados y 

calificados mediante un control teórico práctico de cada contenido impartido y/o trabajo relacionado 

con la materia no superada, junto con la organización de eventos y/o animaciones, impartición de 

sesiones con Alumn@s de tsafad, teco, secundaria, bachillerato, etc. En este procedimiento se llevará 

a cabo dos convocatorias antes de la segunda evaluación o final del 2º curso del ciclo. 

 

 

7.- RECURSOS DIDÁCTICOS: MATERIAL Y ESPACIOS. 

Uso de espacios, medios y equipamientos. 

 

Los factores que condicionan, en el centro, el uso de los “espacios formativos” son: 

 

polideportivas con algunas carencias. 

 inclemencias meteorológicas. 

El primer apartado presenta alguna dificultad para compatibilizar las sesiones prácticas de educación 

física y, concretamente, las del ciclo formativo. 

Las inclemencias meteorológicas, como nos podemos imaginar, impiden en algunas ocasiones, que 

se puedan utilizar los espacios formativos exteriores. 

Las características de los espacios formativos existentes son: 

 

 

nmano, una de ellas con piso irregular y 
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peligroso. 

La insuficiencia y la inadecuación hacen que tengamos que hacer uso de las siguientes instalaciones 

municipales y de la comunidad: 

 

: 12 horas/semanales 

 

 

 

 

 

8.- TRATAMIENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL. 

 Dado que durante los últimos cursos académicos se ha detectado en los alumnos un bajo nivel 

académico en lo referente a comprensión lectora así como un fuerte déficit en capacidad de escritura, 

siendo en algunos casos muy graves y acentuados dichos déficits, pudiéndose definir como lo que se 

conoce actualmente como analfabetismo funcional, es decir, la incapacidad para comprender las ideas 

explícitas e implícitas de un texto y emitir un juicio crítico sobre éstas, o dicho de otro modo, el 

alumno sabe pronunciar y decodificar las palabras escritas, pero no es capaz de aplicarlas en la 

práctica ni de comprenderlas, este departamento ha de tratar, en la medida de sus posibilidades, de 

paliar estos déficits, y para ello se toman las siguientes medidas: 

ita a escuchar en clase y 

después a estudiar por el libro de texto, por lo que se dará importancia a que el alumno tome sus 

propios apuntes de una manera ordenada y lógica, lo que le ayudará a asimilar con más facilidad y de 

manera práctica los contenidos de la materia. Esto se verá reflejado en los exámenes de tal manera 

que se valorará la exposición personal que se hagan de los contenidos aprendidos. 

nunca se entregarán a ordenador. De esta manera el alumno desarrollará más la capacidad de escritura. 

Por parte del profesor dichas actividades serán corregidas y devueltas al alumno por lo que existirá un 

proceso de control y corrección de los déficits que se detecten. 

tendrá que realizar una serie de trabajos individuales fuera del horario escolar. Estos trabajos 

implicarán investigación y análisis de los contenidos dados en clase, por lo que el alumno tendrá que 

poner en práctica y desarrollar sus habilidades de comprensión lectora y capacidad de escritura. Estos 

trabajos al igual que los anteriores tendrán que realizarse manualmente por escrito. 

extos: otra de las actividades que se trabajará en clase será el de la lectura de textos ya 

sean de tipo ordinario, como puedan ser textos extraídos de la prensa, como textos más técnicos o 

jurídicos, como puedan ser normas legales, convenios colectivos, etc. La lectura de estos textos, que 

ya de por si cumple una función didáctica de comprensión lectora, implicará además en algunos casos 

la realización de un trabajo por escrito en el que los alumnos harán un ejercicio de comprensión, 

sistematización, ordenación y valoración de dicho texto. 

actividades y trabajos escritos citados anteriormente. De esta manera los alumnos tendrán que 
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expresar con sus propias palabras las conclusiones a las que han llegado. Esto podrá implicar en 

algunos casos el desarrollo de un debate. 

Por ello, estos se verán impregnados de todas las actividades propuestas anteriormente de tal manera 

que el alumno pueda ver recompensado su esfuerzo a lo largo del curso. Así, estos exámenes tendrán 

en cuenta la capacidad de síntesis, expresión escrita, ordenación de conceptos, capacidad de 

realización de esquemas, cuadros comparativos y demás que se hayan practicado en clase. 

 

 

8. ACCIONES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

ACCIONES FORMATIVAS: ENTORNO LOCAL. 

Denominación de la Acción: FIESTAS DE JUEGOS Lugar:  Fechas previstas: A concretar Ámbito de 

la Acción: Ciclo Formativo Superior TSAFAD, E.S.O., Bachillerato, PCPI. Personal: Profesor del 

módulo junto con Profesores de módulos afines. Tutores IES . 

Denominación de la Acción: JUEGOS POR LA PAZ, JUEGOS DEL MUNDO Lugar:  Fechas 

previstas: Finales de Enero, en el Día Internacional por la Paz. Ámbito de la Acción: Ciclo Formativo 

Superior TSAFAD, E.S.O., Bachillerato y PCPI. Personal: Profesor del módulo junto con Profesores 

de módulos afines. Tutores IES . 

Denominación de la Acción: JUEGOS POPULARES  Lugar: I.E.S  y/o CEIP adscrito al IES. Fechas 

previstas: Por confirmar. Ámbito de la Acción: Ciclo Formativo Superior TSAFAD. Personal: 

Profesor del módulo junto con Profesores de módulos afines. Tutores IES y/o CEIP. 

Denominación de la Acción:  ANIMAPLAYA Lugar: PLAYA . Fechas previstas: Principio de Mayo. 

Ámbito de la Acción: Ciclo Formativo Superior TSAFAD, 3º ESO de IES . Personal: Profesor del 

módulo junto con Profesores de módulos afines. 

Denominación de la Acción: CLAUSURA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS  Lugar: C. D. . 

Fechas previstas: Mediados de Mayo. Ámbito de la Acción: Ciclo Formativo Superior TSAFAD. 

 Personal: Profesor del módulo junto con Profesores de módulos afines y personal de entidades 

solicitantes. 

Denominación de la Acción: JORNADAS DE ANIMACIÓN DEPORTIVA Lugar: CUALQUIERA 

DEL MUNICIPIO (plazas, playa, polideportivo municipal, etc. ) Horario y Fechas previstas: A lo 

largo del periodo académico. Ámbito de la Acción: Ciclo Formativo TSAFAD, patronato municipal 

de deportes del ayuntamiento de Mijas Recursos Turísticos de Mijas S.A. Personal: Profesor del 

módulo junto con Profesores de módulos afines y personal de entidades solicitantes. 

Denominación de la Acción: COLABORACIONES CON EL ÁREA DE DEPORTES . Horario y 

Fechas previstas: Según programación de actividades del PMD. Ámbito de la Acción: Ciclo 

Formativo de TSAFAD  Personal: Profesor del módulo junto con Profesores de módulos afines .   

ACCIONES FORMATIVAS: ENTORNO PROVINCIAL. 

Denominación de la Acción Formativa: CARRERA DE ORIENTACIÓN URBANA. GYMKHANA. 

Lugar: ESPACIO URBANO de . Fecha prevista: Diciembre.  Horario: 8.15 a 14.45 horas.       Ámbito 

de la Acción: Alumn@s de 1º y 2º del Ciclo Formativo Superior TSAFAD. Usuari@s: Alumn@s de 

4º, 5º y 6º de Primaria. CEIP de. Profesor: 
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Denominación de la Acción: DIS-FRUTA CON EL DEPORTE Lugar: IES . Horario: Toda la jornada 

Escolar.  Fecha: Diciembre. Usuari@s: Alumn@s de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos del IES . 

Ámbito de la Acción: Alumn@s 1º Curso del Ciclo Formativo Superior TSAFAD. Profesor: 

Denominación de la Acción: CHARLAS DE EXPERT@S.   Lugar: En los locales pertenecientes a 

sus organizaciones o en las aulas del centro. (Se acompañarán a ser posible con vídeos ó exposiciones 

de materiales didácticos referentes a los temas a impartir.) Horario y Fechas: A designar. Ámbito de la 

Acción: 1º y 2º del Ciclo Formativo TSAFAD Personal: Profesor del módulo junto con Profesores de 

módulos afines. Conferenciante invitado. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: ENTORNO AUTONÓMICO. 

Denominación de la Acción: ANIMACIONES EN ESTACIÓN DE DEPORTES DE INVIERNO 

“SEMANA BLANCA”. Lugar: Sierra Nevada (Granada). Horario y Fechas: Principios de Febrero. 

Ámbito de la Acción: Ciclo Formativo 1º TSAFAD. Personal: Profesor del módulo junto con 

Profesores de módulos afines.   

Denominación de la Acción: ANIMACIONES SEMANA VERDE 

 

con Animaciones (Fuego de Campamento, Animación Albergue-Veladas de Campamento, 

Gymkhanas Nocturnas componente Cultural con Representación Teatral.) Lugar: Parque de Ardales y 

Cañete La Real. Horario y Fechas previstas: Por confirmar. Ámbito de la Acción: Ciclo Formativo 

Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el medio natural  y ciclo formativo TSAFAD 

Personal: Profesor del módulo junto con Profesores de módulos afines.   

Para finalizar la Programación de este módulo y respecto a sus Acciones Formativas tanto 

Complementarias como Extraescolares, precisar: 

Primer Curso - A.F.D. 

Actividades complementarias  

 

SEGUNDO CURSO - A.F.D. 

 

Actividades físicas con discapacitados 2ª evaluación. Trabajo 30% de la nota. Prácticas en CEE Reina 

Sofía conocimiento de lo que se trabaja y cómo es el funcionamiento de este tipo de colegios. 

PARA AMBOS CURSOS: 

1º Y 2º A.F.D. 

Actividades en los recreos para alumnado del instituto. Poner en práctica metodologías y recursos 

de animación por medio de actividades físico deportivas 

El Departamento organiza su inicio y puesta en marcha. 

Plan de actividades deportivo-recreativas para los alumnos durante los recreos. 

En continuidad de la línea emprendida, el departamento de Educación Física ofertará un plan de 

actividades deportivo-recreativas para los alumnos de la ESO durante los recreos. 

Los alumnos del ciclo formativo colaborarán en tareas de organización y 
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funcionamiento del citado plan de actividades. 

En compensación por la participación de los alumnos, los profesores del ciclo formativo lo tendrán 

en cuenta y contemplarán en la evaluación mediante la aplicación de un porcentaje en la nota de los 

diferentes módulos implicados. Valorando siempre la correcta participación de los alumnos. 

Queda claro que cualquier tipo de actitud negativa de los alumnos – monitores implicará el cese de 

su actividad en el programa, (impuntualidad, no presentación, trato vejatorio a los alumnos 

participantes, así como cualquier otra cuestión regulada en el RRI del Centro Educativo). 

Los profesores del Departamento de EF, así como del CFGS; se comprometen a tutorizar a los 

alumnos participantes, especialmente el primer mes del programa, así como facilitar la apertura y 

cierre de las instalaciones para su realización. 

Jóvenes empresarios, visita a empresas y entrevistas y charlas con empresarios de 

la ciudad  

Actividades lúdicas con clubes y colegios  

Organización de eventos y competiciones ocasionales  

Control de la liga Interna 

Ayuda al Proyecto de Mediación  

 

 

 

"Se podrá realizar cualquier actividad relacionada con el currículo de la materia, organizada por 

agentes externos al Centro, y cuya fechas y duración sea desconocida en el momento de formalizar 

esta programación. La participación en esta actividad estará sujeta a la aprobación del Consejo 

Escolar".  
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