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ÍNDICE  
 

1) Objetivos de la materia.  

 

2) Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.  

 

3)  Organización y secuenciación de los contenidos de la materia  

    3.1) Contenidos   

    3.2) Secuenciación y temporalización de las unidades didácticas. 
 

4) Incorporación de la educación en valores democráticos como contenido de la materia. 

 

5) Criterios de evaluación para el curso. 

 

6) Contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar la materia  

 

7) Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

8) Criterios de calificación que se aplicaran. 

Se indicaran los porcentajes que aportan a la calificación final los distintos sistemas de control,  
fomento y seguimiento del aprendizaje: controles, exámenes, trabajo en clase, trabajo en casa, 
entrega de estudios, u otros. 

 

9) Los principios metodológicos que orientarán la práctica en cada una de las materias. 

 

10) Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, incluidos los materiales curriculares y 
libros de texto para uso del alumnado. 

 

11) Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para los alumnos que las 
precisen. 

 

 

1. Objetivos de la materia. .  
   

La enseñanza en el ciclo formativo tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

1. Aplicar los procedimientos y los fundamentos científicos y didácticos oportunos, confeccionar 
e implementar programaciones de enseñanza/animación de actividades físico-deportivas 
individuales, de equipo y con implementos. 

 

2. Aplicar los fundamentos científicos y didácticos que deben considerarse en la enseñanza para 
optimizar el aprendizaje de las habilidades motrices elementales específicas de los deportes 
individuales, de equipo y con implementos 

 

3. Aplicar los fundamentos teóricos surgidos de las ciencias humanas, para intervenir como 
dinamizador de sesiones de acondicionamiento físico-deportivo en las que se optimicen las 
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relaciones personales y se fomenten actitudes y hábitos favorables hacia la actividad y hacia 
la salud 

 

4. Alcanzar el desarrollo teórico práctico de las unidades de trabajo más arriba detalladas. 

 

5. Caracterizar juegos de diferente tipo como recurso para optimizar aprendizajes motrices o de 
otros ámbitos, y valorar la metodología lúdica en animación deportiva 

 

6. Verificar la calidad de la actividad realizada, confrontando los resultados obtenidos con los 
resultados previstos, e interpretar la información proporcionada por los clientes y por otros 
medios establecidos, identificando las causas o motivos de las posibles desviaciones 
respecto a lo previsto, e introduciendo las correcciones oportunas con el fin de que se 
consigan los objetivos marcados. 

 

7. Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona las actividades 
profesionales de la recreación deportiva, identificando los derechos y las obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales, y adquiriendo la capacidad de seguir los procedimientos 
establecidos y de actuar con eficacia ante las contingencias que puedan presentarse 

 

8. Establecer una eficaz comunicación verbal, escrita y gestual para transmitir y recibir 
correctamente información y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de las 
relaciones en el entorno de trabajo como en las relaciones con los clientes 

 

9. Utilizar y buscar fuentes de información y formación relacionadas con el ejercicio de la 
profesión que posibiliten el conocimiento y la inserción en el sector de las actividades físicas 
y/o deportivas, y la evolución y adaptación de las capacidades profesionales propias a los 
cambios tecnológicos y organizativos que se producirán a lo largo de toda la vida activa 

 

 

10. Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para el desarrollo de actividades físico-

deportivas individuales, de equipo y con implementos. 

 

11. Confeccionar  e implementar programaciones de actividades básicas de acondicionamiento 
físico, científica y didácticamente fundamentados teniendo en cuenta las características del 
público al que se dirigen y las condiciones del medio donde se van a desarrollar. 

 

2. Competencias básicas 
El ciclo formativo tiene como unidades de competencia: 

 Enseñar y dinamizar actividades físicas recreativas.  

 Enseñar y dinamizar juegos y actividades físico-deportivas individuales.  

 Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas de equipo.  

 Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas con implementos.  

 Enseñar y dinamizar actividades básicas de acondicionamiento físico.  

 Organizar y gestionar una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y 
socioeducativas 
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3)  Organización y secuenciación de los contenidos de la materia  

3.1) Temporalización de los Contenidos  

 

U.T NOMBRE DE LA U.T SEMANAS HORAS 

1º TRIMESTRE 

1 Introducción al módulo. Iniciación práctica y reconocimiento de 
todos los materiales que incluimos en los deportes y actividades 
con implementos 

2 10 

2 Juegos de tenis y aprendizaje del tenis a través de los juegos 2 10 

3 Fundamentos técnicos del tenis y su enseñanza  4 20 

4 Metodología de la animación y enseñanza del tenis 2 10 

5 Equipamiento/instalaciones y organización básica de 
competiciones en el tenis. Evaluación de conocimientos teóricos 
y prácticos. 

3 15 

2º TRIMESTRE 

6 Juegos de Pádel y aprendizaje del pádel a través de juegos 4 20 

7 Fundamentos técnico tácticos del pádel y su enseñanza 4 20 

8 Metodología de la animación y enseñanza del pádel. Evaluación 
de conocimientos teóricos y prácticos. 

3 15 

    

    

3º TRIMESTRE 

9 Juegos de bádminton e iniciación al bádminton a través de los 
juegos recreativos, 

1 5 

10 Juegos de tenis playa e iniciación al tenis playa a través de los 
juegos recreativos 

1 5 

11 Juegos alternativos y aprendizaje de sus reglas y modalidades. 5 25 

12 Fundamentos técnicos del golf y su enseñanza 1 5 

TOTAL 32 160 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

CICLO FORMATIVO ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 

GRADO:  SUPERIOR 

MÓDULO: 
                           ACTIVIDADES FÍSICAS                                
CON IMPLEMENTOS 

CÓDIGO: AFD31 

   

UNIDAD DIDÁCTICA 1 y 2  

   

TÍTULO: 

1- Introducción al Módulo. 

2- Juegos de tenis y aprendizaje del tenis a través de los juegos 
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OBJETIVOS GENERALES 

Nº  

  

 

- Concepto de deportes con implementos. Características y  clasificaciones. 

- Relación de esta categoría con otras clasificaciones de deportes. 

- Perfil profesional identificado a través de la Unidad de Competencia de Enseñar, y 
dinamizar actividades físico-deportivas con implementos. Realizaciones, criterios de realización, 
dominio, entorno funcional y tecnológico, etc. 

— Prescripciones oficiales para este Módulo. 

— Propuesta de programa para el curso. 

- Propuesta de criterios, momentos y actividades de evaluación. 

Ante un supuesto práctico donde se definan las características de los participantes y el 
programa de enseñanza-recreación: 

- Determinar el material que hay que utilizar en cada sesión dada. 

- Proponer una modificación de las instalaciones que facilitan el aprendizaje y la 
recreación. 

- Justificar las adaptaciones que se realicen en el reglamento del juego y/o competición. 

- Describir el desarrollo de los juegos de asimilación, de aplicación o de motivación 
solicitados. 

- Explicar, dirigir y dinamizar diferentes tipos de juegos de tenis. 

- Resolver un supuesto de elaboración y desarrollo práctico de unidad de enseñanza-
animación de juegos de tenis. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1 y 2     

   

TÍTULO: 

1- Introducción al Módulo. 

2- Juegos de tenis y aprendizaje del tenis a través de los juegos 
 

   
HORAS: 20 

   
SEMANAS: 4 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 Analizar y seleccionar los ejercicios de 
acondicionamiento físico básico, las habilidades 
básicas y específicas, y los juegos generales y 
predeportivos aplicables a las actividades físico-
deportivas con instrumentos. 

 

Elaborar programas de enseñan-
za/animación de actividades físico-deportivas con 
instrumentos para grupos de personas de unas 
características dadas. 

 Analizar la organización, el control y la 
realización de actividades físico-deportivas con 
instrumentos. 

 

 Analizar las reglas básicas y las carac-
terísticas de las instalaciones y el material de las 
actividades físico-deportivas con instrumentos. 

 

 

Cumplimentar el documento de evaluación 
cero sobre experiencia previa, expectativas, etc. 

Participar en el debate. Rigor en la crítica al 
programa propuesto. 

Comprender el perfil profesional y la relación 
con el Módulo. 

Señalar los principales hitos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje propuesto. 

Exponer los criterios de evaluación y 
calificación que se van a seguir. 

 

 

Ante un supuesto práctico donde se definan 
las características de los participantes y el 
programa de enseñanza-recreación: 

- Determinar el material que hay que utilizar 
en cada sesión dada. 

- Proponer una modificación de las 
instalaciones que facilitan el aprendizaje y la 
recreación. 

- Justificar las adaptaciones que se realicen 
en el reglamento del juego y/o competición. 

- Describir el desarrollo de los juegos de 
asimilación, de aplicación o de motivación 
solicitados. 

- Explicar, dirigir y dinamizar diferentes tipos 
de juegos de tenis. 

- Resolver un supuesto de elaboración y 
desarrollo práctico de unidad de enseñanza-
animación de juegos de tenis. 
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ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

 

- Criterios para la elección del material en el tenis. 

- Instalaciones no convencionales. 

— Instalaciones y su versatilidad. 

— Clasificación de los juegos en el tenis. 

— Puntuación en el tenis. 

- Criterios para la elección de los tipos de juegos en instalaciones de tenis y/o con materiales o 
habilidades del tenis. 

- Aplicación de juegos predeportivos y juegos modificados al tenis. 

- Interés de los juegos modificados para el aprendizaje del tenis desde una perspectiva 
constructivista. 

— Posibilidades de los juegos de relevos en tenis. 

- Juegos de final de sesión o de vuelta a la calma aplicada al tenis. 
 

 

PROCEDIMENTALES 

 

- Aprovechamiento de instalaciones y espacios no convencionales para juegos de tenis. 

- Selección y utilización del material, tanto convencional como no convencional. 

- Juegos para aprender a llevar la puntuación básica. 

— Desarrollo, ejecuciones y enseñanza-dinamización de juegos de raqueta y pelota. 

- Aprovechamiento del juego para el aprendizaje técnico y táctico del tenis. 

- Desarrollo, ejecuciones y enseñanza-dinamización de juegos predeportivos y juegos 
modificados. 
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ACTITUDINALES 

 

. Asistencia y  Puntualidad. 

. Responsabilidad en la realización de las tareas asignadas. 

. Realización adecuada de las actividades propuestas. 

. Orden y conservación de materiales. 

. Integración y participación en las actividades en grupo. 

. Estrategias e iniciativas en la resolución de problemas. 

. Control de calidad de los trabajos realizados. 

 

 

 

FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

 

-  Exposición de los contenidos conceptuales por parte del profesor. 

- Cumplimentación de un cuestionario sobre experiencias previas, expectativas, opinión y 
alternativas del programa propuesto, etc. 

 - Tras rellenar el cuestionario se establece un debate en torno a las posibilidades recreacionales 
y ocupacionales de este tipo de actividades deportivas. 

 

— Resolución de supuestos prácticos de selección del material y preparación del mismo. 

— Prácticas en las que los alumnos lleven la puntuación. 

— Desarrollo práctico de los juegos de tenis y su dinamización. 

Experimentación práctica como participante y animador de juegos predeportivos y modificados del 
tenis. 

— Recopilación de juegos de tenis y/o con materiales y/o instalaciones de tenis. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

-Raquetas de tenis, cesta porta pelotas y pelotas de tenis. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Sesiones teóricas para explicar lo programado y sesiones teórico-prácticas en las pistas                                 
municipales de tenis, cercanas al centro escolar. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL (Ed.), Tenis (I y II), Comité Olímpico Español, Madrid, 1993. 

DENIAU, G., Tenis. Técnica, táctica y entrenamiento, Paidotribo, Barcelona, 1990. 

FAMOSE, J. P, Aprendizaje motor y dificultad de la tarea, Gymnos, Madrid, 1988. 

F.I.T., Mini-tenis: desarrollo de la base, Gymnos, Madrid, 1991. 

F.I.T., Entrenamiento de tenis para niños y jóvenes, Gymnos, Madrid, 1993. 

GALIANO, D., La selección de talentos en tenis (valoración del Rendimiento Deportivo), 
Paidotribo, Barcelona, 1992. 

WRIGHT, B., Aerobio tenis, Paidotribo, Barcelona, 1991. 
MEDIERO, L., streetennis,Tutor,Madrid,2000. 

MEDIERO, L., Charlytennis,Tutor,Madrid,2001. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3  

   

TÍTULO: 
Fundamentos técnicos del tenis y su enseñanza 
 

   
OBJETIVOS GENERALES 

Nº  

  

 

 

Exponer progresiones para el aprendizaje de los diferentes elementos técnicos del tenis. 

Analizar e identificar a través de la práctica las distintas técnicas utilizadas en: juego de 
pies, empuñaduras, golpeos y efectos. 

Identificar errores en las ejecuciones técnicas y proponer ejercicios para su corrección. 

Descomponer en fases los golpeos más característicos en el tenis. 

Ser capaz de mantener un «peloteo» largo mientras una tercera persona va proponiendo 
golpeos diferentes. 

Indicar las dificultades y las estrategias para reducirlas, así como los errores de ejecución 
más frecuentes, sus causas y la manera de evitarlos y/o corregirlos en los diferentes 
movimientos técnicos del tenis. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3     

   

TÍTULO: 
Fundamentos técnicos del tenis y su enseñanza 
 

   
HORAS: 20 

   
SEMANAS: 4 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Analizar y seleccionar los ejercicios de 
acondicionamiento físico básico, las habilidades 
básicas y específicas, y los juegos generales y 
predeportivos aplicables a las actividades físico-
deportivas con instrumentos. 

 

Elaborar programas de enseñan-
za/animación de actividades físico-deportivas con 
instrumentos para grupos de personas de unas 
características dadas. 

 Analizar la organización, el control y la 
realización de actividades físico-deportivas con 
instrumentos. 

 

 Analizar las reglas básicas y las carac-
terísticas de las instalaciones y el material de las 
actividades físico-deportivas con instrumentos 

 

Exponer progresiones para el aprendizaje de 
los diferentes elementos técnicos del tenis. 

Analizar e identificar a través de la práctica 
las distintas técnicas utilizadas en: juego de pies, 
empuñaduras, golpeos y efectos. 

Identificar errores en las ejecuciones técnicas 
y proponer ejercicios para su corrección. 

Descomponer en fases los golpeos más 
característicos en el tenis. 

Ser capaz de mantener un «peloteo» largo 
mientras una tercera persona va proponiendo 
golpeos diferentes. 

Indicar las dificultades y las estrategias para 
reducirlas, así como los errores de ejecución más 
frecuentes, sus causas y la manera de evitarlos 
y/o corregirlos en los diferentes movimientos 
técnicos del tenis. 
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ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

 

- Descripción de las condiciones y las circunstancias de la técnica del tenis. 

- Entrenamiento técnico y su relación con otros factores entrenables. 

- Factores básicos que determinan la clasificación de los golpes. 

- Componentes y circunstancias de la técnica del tenis. 

- Empuñaduras. 

- Descripción de los errores más habituales en el tenis. 

- Criterios a tener en cuenta a la hora de desarrollar una sesión técnica de tenis.  

 
 

 

PROCEDIMENTALES 

Detección de los errores más habituales en el tenis. 

Diferenciación de los diferentes «juegos de pies» existentes en el tenis (básico y avanzado). 

Secuenciación de tareas para la enseñanza del tenis. Progresiones. 

Diferentes formas de empuñar la raqueta. 

Ejecución de habilidades específicas del tenis. 

Realización de acciones técnicas de ataque y defensa. 

Identificación y corrección de errores. 
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ACTITUDINALES 

 

. Asistencia y  Puntualidad. 

. Responsabilidad en la realización de las tareas asignadas. 

. Realización adecuada de las actividades propuestas. 

. Orden y conservación de materiales. 

. Integración y participación en las actividades en grupo. 

. Estrategias e iniciativas en la resolución de problemas. 

. Control de calidad de los trabajos realizados. 

 

 

 

FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

 

Explicación de los diferentes componentes y circunstancias de la técnica del tenis. 

Práctica de ejercicios de asimilación del juego de pies. 

Práctica de los golpeos básicos en el tenis. 

Manejo de documentos sobre la técnica del tenis y su mejora. 

Diseño de progresión, práctica de tareas y secuenciación en el tenis. 

Partidos de tenis con posterior análisis y corrección de errores por parte de un tercer compañero. 
 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

-Raquetas de tenis, cesta porta pelotas y pelotas de tenis. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Sesiones teórico-prácticas en las pistas municipales de tenis, cercanas al centro escolar. 
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BIBLIOGRAFÍA 

COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL (Ed.), Tenis (I y II), Comité Olímpico Español, Madrid, 1993. 

DENIAU, G., Tenis. Técnica, táctica y entrenamiento, Paidotribo, Barcelona, 1990. 

FAMOSE, J. P, Aprendizaje motor y dificultad de la tarea, Gymnos, Madrid, 1988. 

F.I.T., Mini-tenis: desarrollo de la base, Gymnos, Madrid, 1991. 

F.I.T., Entrenamiento de tenis para niños y jóvenes, Gymnos, Madrid, 1993. 

GALIANO, D., La selección de talentos en tenis (valoración del Rendimiento Deportivo), 
Paidotribo, Barcelona, 1992. 

WRIGHT, B., Aerobio tenis, Paidotribo, Barcelona, 1991. 
MEDIERO, L., streetennis,Tutor,Madrid,2000. 

MEDIERO, L., Charlytennis,Tutor,Madrid,2001. 

 

 

   

   

   
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

4  

   

TÍTULO: 
Metodologí a de la animación y enseñanza del tenis 
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OBJETIVOS GENERALES 

Nº  

  

 

 

Ante diferentes situaciones similares de enseñanza-aprendizaje y/o de animación de tenis. 

En una simulación de sesión de tenis en la que el alumno hace de profesor animador: 

- Dar información clara y precisa sobre los objetivos y contenidos de la sesión de tenis. 

- Adoptar en la pista la posición respecto al grupo que favorezca en todo momento la 
comunicación. 

- Adoptar la actitud idónea que le permita controlar y motivar al grupo. 

- Observar las evoluciones de los participantes en la pista e informarles de forma 
adecuada sobre sus progresos o errores. 

- Reconocer las limitaciones y posibilidades de ejecución de destrezas del tenis en los 
componentes del grupo. 

Analizar coherentemente los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar soporte al 
proceso de enseñanza-aprendizaje del tenis, entre otros: demostración, ayuda visual, medios 
audiovisuales, descripciones, ayudas manuales y ayudas mecánicas. 

En supuesto, formular los objetivos de enseñanza en función de las características, interés 
y necesidades del grupo. 

Enumerar el conjunto de recursos didácticos e instalaciones necesarios para las prácticas 
del tenis programado. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4     

   

TÍTULO: 
Metodologí a de la animación y enseñanza del tenis 
 

   
HORAS: 10 

   
SEMANAS: 2 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Analizar y seleccionar los ejercicios de 
acondicionamiento físico básico, las habilidades 
básicas y específicas, y los juegos generales y 
predeportivos aplicables a las actividades físico-
deportivas con instrumentos. 

 

Elaborar programas de enseñan-
za/animación de actividades físico-deportivas con 
instrumentos para grupos de personas de unas 
características dadas. 

 Analizar la organización, el control y la 
realización de actividades físico-deportivas con 
instrumentos. 

 

 Analizar las reglas básicas y las carac-
terísticas de las instalaciones y el material de las 
actividades físico-deportivas con instrumentos 

 

Ante diferentes situaciones similares de 
enseñanza-aprendizaje y/o de animación de tenis. 

En una simulación de sesión de tenis en la 
que el alumno hace de profesor animador: 

- Dar información clara y precisa sobre los 
objetivos y contenidos de la sesión de tenis. 

- Adoptar en la pista la posición respecto al 
grupo que favorezca en todo momento la 
comunicación. 

- Adoptar la actitud idónea que le permita 
controlar y motivar al grupo. 

- Observar las evoluciones de los 
participantes en la pista e informarles de forma 
adecuada sobre sus progresos o errores. 

- Reconocer las limitaciones y posibilidades 
de ejecución de destrezas del tenis en los 
componentes del grupo. 

Analizar coherentemente los diferentes 
recursos que se pueden utilizar para dar soporte al 
proceso de enseñanza-aprendizaje del tenis, entre 
otros: demostración, ayuda visual, medios 
audiovisuales, descripciones, ayudas manuales y 
ayudas mecánicas. 

En supuesto, formular los objetivos de 
enseñanza en función de las características, 
interés y necesidades del grupo. 

Enumerar el conjunto de recursos didácticos 
e instalaciones necesarios para las prácticas del 
tenis programado. 
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ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

 

— Tendencias metodológicas en la enseñanza del tenis. 

- Métodos de enseñanza aplicables al tenis. 

— Metodología de la iniciación en el tenis. 

- Metodología de etapa de perfeccionamiento en el tenis. 

— Metodología de la etapa de competición en el tenis. 

 

PROCEDIMENTALES 

 

— Implementación de progresiones en la enseñanza de la técnica y la táctica básica en el tenis. 

- Aplicación de estilos de enseñanza para mejorar el aprendizaje del tenis. 

- Observación del juego. 

— Organización de la dase de tenis siguiendo distintos métodos o estilos de enseñanza-
animación. 

— Enseñanza del reglamento básico en el tenis. 

- Dinamización de los participantes. 

— Estrategias en la práctica aplicadas al tenis. 
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ACTITUDINALES 

 

. Asistencia y  Puntualidad. 

. Responsabilidad en la realización de las tareas asignadas. 

. Realización adecuada de las actividades propuestas. 

. Orden y conservación de materiales. 

. Integración y participación en las actividades en grupo. 

. Estrategias e iniciativas en la resolución de problemas. 

. Control de calidad de los trabajos realizados. 

 

 

 

FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

 

Selección de ejercicios para iniciar al tenis a un grupo de características dadas, justificando su 
secuenciación y la utilización analítica y global de estrategias en la práctica. 

Explicación por parte del profesor acerca de los métodos de enseñanza más utilizados en la 
práctica del tenis. 

Experimentación de los diferentes estilos de enseñanza . 

 Enumeración  de conclusiones y elaboración-exposición del tema en una exposición práctica. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

-Raquetas de tenis, cesta porta pelotas y pelotas de tenis. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Sesiones teórico-prácticas en las pistas municipales de tenis, cercanas al centro escolar. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5  

   

TÍTULO: 

Equipamiento/ instalaciones y organización básica de 
competiciones en el tenis. Evaluación de conocimientos teóricos y 
prácticos. 
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OBJETIVOS GENERALES 

Nº  

  

 

Definir las características del material específico y auxiliar del tenis y utilizarlo 
correctamente. 

A partir de la caracterización de unos supuestos practicantes,los objetivos del programa y 
otros datos del contexto, definir el sistema de competición y las normas que deben aplicarse en 
un supuesto torneo de tenis. 

Ante un supuesto práctico donde se definan las características de los participantes y el 
programa de enseñanza/recreación: 

- Determinar el material que se utilizará en cada sesión. 

- Proponer modificaciones de las instalaciones de forma que faciliten el aprendizaje y la 
recreación. 

- Justificar las adaptaciones que se realicen en el reglamento del juego y/o competición. 

- Demostración teórica, a través de un exámen escrito y práctica, impartiendo cómo 

enseñar los golpes básicos, sus progresiones, detección de errores y mejora de la técnica.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5     

   

TÍTULO: 

Equipamiento/ instalaciones y organización básica de 
competiciones en el tenis. Evaluación de conocimientos teóricos y 
prácticos. 
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HORAS: 15 

   
SEMANAS: 3 

   
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Analizar y seleccionar los ejercicios de 
acondicionamiento físico básico, las habilidades 
básicas y específicas, y los juegos generales y 
predeportivos aplicables a las actividades físico-
deportivas con instrumentos. 

 

Elaborar programas de enseñan-
za/animación de actividades físico-deportivas con 
instrumentos para grupos de personas de unas 
características dadas. 

 Analizar la organización, el control y la 
realización de actividades físico-deportivas con 
instrumentos. 

 

 Analizar las reglas básicas y las carac-
terísticas de las instalaciones y el material de las 
actividades físico-deportivas con instrumentos 

 

Definir las características del material 
específico y auxiliar del tenis y utilizarlo 
correctamente. 

A partir de la caracterización de unos 
supuestos practicantes,los objetivos del programa y 
otros datos del contexto, definir el sistema de 
competición y las normas que deben aplicarse en 
un supuesto torneo de tenis. 

Ante un supuesto práctico donde se definan 
las características de los participantes y el 
programa de enseñanza/recreación: 

- Determinar el material que se utilizará en 
cada sesión. 

- Proponer modificaciones de las 
instalaciones de forma que faciliten el aprendizaje 
y la recreación. 

- Justificar las adaptaciones que se realicen 
en el reglamento del juego y/o competición. 

- Demostración teórica, a través de un 
exámen escrito y práctica, impartiendo cómo 
enseñar los golpes básicos, sus progresiones, 
detección de errores y mejora de la técnica.  
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ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

 

— Diferentes tipos de raqueta. Materiales. Formas. Denominación y evolución. 

— Normas sobre vestimenta y calzado. 

- Principios básicos y mantenimiento preventivo para el buen aprovechamiento de una cancha de 
tenis. 

— Accesorios y útiles necesarios para el desarrollo de una clase de tenis. 
__ Demostraciones de lo aprendido. 

 

PROCEDIMENTALES 

- Selección del material básico para el desarrollo de una sesión de tenis. 

— Evolución histórica de las instalaciones y materiales. 

- Organización, diseño y desarrollo de torneos básicos de tenis. 

— Utilización y versatilidad de la cancha de tenis. 

- Utilización de los diferentes accesorios tenísticos: 

- Máquinas lanza-pelotas. 

- Frontones: normales, de espuma. 

- Conos. 

- Cesta de pelotas. 

- Raquetas alternativas, etc. 
 - Exámen teórico y práctico. 
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ACTITUDINALES 

 

. Asistencia y  Puntualidad. 

. Responsabilidad en la realización de las tareas asignadas. 

. Realización adecuada de las actividades propuestas. 

. Orden y conservación de materiales. 

. Integración y participación en las actividades en grupo. 

. Estrategias e iniciativas en la resolución de problemas. 

. Control de calidad de los trabajos realizados. 

 

 

 

FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

 

Exposición de los diferentes tipos de raqueta. Su uso y características generales. 

Con los propios compañeros, realizar pequeños torneos de mini-tenis y pre-tenis en los que se 
tengan en cuenta las diferentes instalaciones y materiales a utilizar (frontones, pistas, conos, cesta, 
dianas, máquina lanzapelotas, raquetas, etc.), así como del sistema de competición a seguir. 

Demostración teórica, a través de un exámen escrito y práctica, impartiendo cómo enseñar los 
golpes básicos, sus progresiones, detección de errores y mejora de la técnica.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

-Raquetas de tenis, cesta porta pelotas y pelotas de tenis. 

Exámen teórico en el aula. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Sesiones teórico-prácticas en las pistas municipales de tenis, cercanas al centro escolar. 

Exámenes teórico-prácticos. 

Entrega de fichas de todo lo visto en clase. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6  

   
TÍTULO: Juegos de padel y aprendizaje del padel a través de los juegos 

   
OBJETIVOS GENERALES 

Nº  

  

 

Ante un supuesto práctico donde se definan las características de los participantes y el 
programa de enseñanza-recreación: 

- Determinar el material que hay que utilizar en cada sesión dada. 

- Proponer una modificación de las instalaciones que facilitan el aprendizaje y la 
recreación. 

- Justificar las adaptaciones que se realicen en el reglamento del juego y/o competición. 

- Describir el desarrollo de los juegos de asimilación, de aplicación o de motivación 
solicitados. 

- Explicar, dirigir y dinamizar diferentes tipos de juegos de padel. 

- Resolver un supuesto de elaboración y desarrollo práctico de unidad de enseñanza-
animación de juegos de padel. 

 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6     

   
TÍTULO:  

   
HORAS: 20 

   
SEMANAS: 4 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Analizar y seleccionar los ejercicios de 
acondicionamiento físico básico, las habilidades 
básicas y específicas, y los juegos generales y 
predeportivos aplicables a las actividades físico-
deportivas con instrumentos. 

 

Elaborar programas de enseñan-
za/animación de actividades físico-deportivas con 
instrumentos para grupos de personas de unas 
características dadas. 

 Analizar la organización, el control y la 
realización de actividades físico-deportivas con 
instrumentos. 

 

 Analizar las reglas básicas y las carac-
terísticas de las instalaciones y el material de las 
actividades físico-deportivas con instrumentos 

 

Ante un supuesto práctico donde se definan 
las características de los participantes y el 
programa de enseñanza-recreación: 

- Determinar el material que hay que utilizar 
en cada sesión dada. 

- Proponer una modificación de las 
instalaciones que facilitan el aprendizaje y la 
recreación. 

- Justificar las adaptaciones que se realicen 
en el reglamento del juego y/o competición. 

- Describir el desarrollo de los juegos de 
asimilación, de aplicación o de motivación 
solicitados. 

- Explicar, dirigir y dinamizar diferentes tipos 
de juegos de padel. 

- Resolver un supuesto de elaboración y 
desarrollo práctico de unidad de enseñanza-
animación de juegos de padel. 
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ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- Criterios para la elección del material en el padel. 

- Instalaciones no convencionales. 

— Instalaciones y su versatilidad. 

— Clasificación de los juegos en el padel. 

— Puntuación en el padel. 

- Criterios para la elección de los tipos de juegos en instalaciones 

de padel y/o con materiales o habilidades del padel. 

- Aplicación de juegos predeportivos y juegos modificados al padel. 

- Interés de los juegos modificados para el aprendizaje del padel desde una perspectiva 
constructivista. 

— Posibilidades de los juegos de relevos en padel. 

- Juegos de final de sesión o de vuelta a la calma aplicada 

al padel. 
 

 

PROCEDIMENTALES 

- Aprovechamiento de instalaciones y espacios no convencionales para juegos de padel. 

- Selección y utilización del material, tanto convencional como no convencional. 

- Juegos para aprender a llevar la puntuación básica. 

— Desarrollo, ejecuciones y enseñanza-dinamización de juegos de raqueta y pelota. 

- Aprovechamiento del juego para el aprendizaje técnico y táctico del padel. 

- Desarrollo, ejecuciones y enseñanza-dinamización de juegos predeportivos y juegos 
modificados. 
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ACTITUDINALES 

 

. Asistencia y  Puntualidad. 

. Responsabilidad en la realización de las tareas asignadas. 

. Realización adecuada de las actividades propuestas. 

. Orden y conservación de materiales. 

. Integración y participación en las actividades en grupo. 

. Estrategias e iniciativas en la resolución de problemas. 

. Control de calidad de los trabajos realizados. 

 

 

 

FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

— Resolución de supuestos prácticos de selección del material y preparación del mismo. 

— Prácticas en las que los alumnos lleven la puntuación. 

— Desarrollo práctico de los juegos de padel y su dinamización. 

Experimentación práctica como participante y animador de juegos predeportivos y modificados del 
padel. 

— Recopilación de juegos de padel y/o con materiales y/o instalaciones de padel. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Raquetas y pelotas de padel. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Clases teórico-prácticas en las pistas de padel municipales. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7  

   
TÍTULO: Fundamentos técnicos y tácticos del padel y su enseñanza 

   
OBJETIVOS GENERALES 

Nº  

 Exponer progresiones para el aprendizaje de los diferentes elementos técnicos del padel. 

Analizar e identificar a través de vídeos las distintas técnicas utilizadas en: juego de 
paredes, empuñaduras, golpeos y efectos. 

Identificar errores en las ejecuciones técnicas y proponer ejercicios para su corrección. 

Descomponer en fases los golpeos más característicos en el padel. 

Ser capaz de mantener un «peloteo» largo mientras una tercera persona va proponiendo 
golpeos diferentes. 

Indicar las dificultades y las estrategias para reducirlas, así como los errores de ejecución 
más frecuentes, sus causas y la manera de evitarlos y/o corregirlos en los diferentes 
movimientos técnicos del padel. 

 

         Justificar la importancia de las diferentes tácticas-tipo aplicables al padel. 

Enumerar y definir los factores que condicionan la táctica del padel. 

Señalar las diferencias existentes entre la táctica en el juego de dobles, masculino y 
femenino, y mixto. 

Explicar las diferencias existentes entre los diversos sistemas de juego en el padel. 

Establecer y secuenciar los ejercicios adecuados para la asimilación de los conceptos 
tácticos básicos del padel. 

Resolver problemas tácticos en supuesto juego simulado o real. 

Analizar coherentemente el desarrollo táctico de un partido, identificando errores y dando 
propuestas optimizadoras. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7     

   
TÍTULO: Fundamentos técnicos y tácticos del padel y su enseñanza 

   
HORAS: 20 

   
SEMANAS: 4 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Analizar y seleccionar los ejercicios de 
acondicionamiento físico básico, las habilidades 
básicas y específicas, y los juegos generales y 
predeportivos aplicables a las actividades físico-
deportivas con instrumentos. 

 

Elaborar programas de enseñan-
za/animación de actividades físico-deportivas con 
instrumentos para grupos de personas de unas 
características dadas. 

 Analizar la organización, el control y la 
realización de actividades físico-deportivas con 
instrumentos. 

 

 Analizar las reglas básicas y las carac-
terísticas de las instalaciones y el material de las 
actividades físico-deportivas con instrumentos 

Exponer progresiones para el aprendizaje de 
los diferentes elementos técnicos del padel. 

Analizar e identificar a través de vídeos las 
distintas técnicas utilizadas en: juego de paredes, 
empuñaduras, golpeos y efectos. 

Identificar errores en las ejecuciones técnicas 
y proponer ejercicios para su corrección. 

Descomponer en fases los golpeos más 
característicos en el padel. 

Ser capaz de mantener un «peloteo» largo 
mientras una tercera persona va proponiendo 
golpeos diferentes. 

Indicar las dificultades y las estrategias para 
reducirlas, así como los errores de ejecución más 
frecuentes, sus causas y la manera de evitarlos 
y/o corregirlos en los diferentes movimientos 
técnicos del padel. 

Justificar la importancia de las diferentes 
tácticas-tipo aplicables al padel. 

Enumerar y definir los factores que 
condicionan la táctica del padel. 

Señalar las diferencias existentes entre la 
táctica en el juego de dobles, masculino y 
femenino, y mixto. 

Explicar las diferencias existentes entre los 
diversos sistemas de juego en el padel. 

Establecer y secuenciar los ejercicios 
adecuados para la asimilación de los conceptos 
tácticos básicos del padel. 

Resolver problemas tácticos en supuesto 
juego simulado o real. 

Analizar coherentemente el desarrollo táctico 
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de un partido, identificando errores y dando 
propuestas optimizadoras. 
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ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

— Descripción de las condiciones y las circunstancias de la técnica del padel. 

- Entrenamiento técnico y su relación con otros factores entrenables. 

- Factores básicos que determinan la clasificación de los golpes. 

- Componentes y circunstancias de la técnica del padel. 

- Empuñaduras. 

- Descripción de los errores más habituales en el padel. 

- Criterios a tener en cuenta a la hora de desarrollar una sesión técnica de padel.  

— Características de las situaciones tácticas en los diferentes niveles de juego. 

— Factores que condicionan la táctica del padel. 

— Tipos de jugadores desde el punto de vista táctico del padel. 

— Los golpes. 

— Táctica para dobles. 

— Tipos de táctica 

— Detección y corrección de errores más comunes  

— Características del juego dependiendo de la superficie de juego: pista rápida, hierba y otras. 

— Factores básicos que influyen en la acción táctica: 

- Climatológicos. 

- Superficie pista. 

- Características del oponente. 

- Aspectos exteriores. 

- Sistemas de juego en el padel. 
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PROCEDIMENTALES 

Detección de los errores más habituales en padel. 

Diferenciación de los diferentes juegos con paredes existentes en el padel (básico y avanzado). 

Secuenciación de tareas para la enseñanza del padel. Progresiones. 

Diferentes formas de empuñar la raqueta. 

Ejecución de habilidades específicas del padel. 

Realización de acciones técnicas de ataque y defensa. 

Identificación y corrección de errores. 

Progresión de la enseñanza del juego táctico: 

- Iniciación. 

- Perfeccionamiento. 

- Competición. 

- Alta competición. 

- Golpeo desde el punto de vista táctico: golpe de preparación, golpe ganador, golpe preventivo y 
golpe neutro. 

 

ACTITUDINALES 

 

. Asistencia y  Puntualidad. 

. Responsabilidad en la realización de las tareas asignadas. 

. Realización adecuada de las actividades propuestas. 

. Orden y conservación de materiales. 

. Integración y participación en las actividades en grupo. 

. Estrategias e iniciativas en la resolución de problemas. 

. Control de calidad de los trabajos realizados. 
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FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

          Explicación de los diferentes componentes y circunstancias de la técnica del padel. 

Práctica de ejercicios de asimilación del juego de paredes. 

Práctica de los golpeos básicos en el padel. 

Manejo de documentos sobre la técnica del padel y su mejora. 

Diseño de progresión, práctica de tareas y secuenciación en el padel. 

Partidos de padel con posterior análisis y corrección de errores por parte de un tercer 
compañero. 

Secuenciación y experimentación práctica de ejercicios encaminados a la mejora táctica. 

Práctica de los diferentes tipos de golpeos, experimentando su incidencia táctica. 

Realizar partidos con acciones tácticas preestablecidas de antemano. 

Resolución de problemas tácticos de distinto nivel de complejidad. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Raquetas y pelotas de padel. 
 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Clases teórico-prácticas en las pistas de padel municipales. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, M., Deportes de raqueta, MEC, Madrid, 1998. 
ESPINA,M.,Manual práctico de padel.,Gymnos,1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIDAD DIDÁCTICA 8  
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TÍTULO: 
Metodologí a de la animación y enseñanza del padel 
 

   
OBJETIVOS GENERALES 

Nº  

  

Ante diferentes situaciones similares de enseñanza-aprendizaje y/o de animación de padel. 

En una simulación de sesión de padel en la que el alumno hace de profesor animador: 

- Dar información clara y precisa sobre los objetivos y contenidos de la sesión de padel. 

- Adoptar en la pista la posición respecto al grupo que favorezca en todo momento la 
comunicación. 

- Adoptar la actitud idónea que le permita controlar y motivar al grupo. 

- Observar las evoluciones de los participantes en la pista e informarles de forma 
adecuada sobre sus progresos o errores. 

- Reconocer las limitaciones y posibilidades de ejecución de destrezas del padel en los 
componentes del grupo. 

Analizar coherentemente los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar soporte al 
proceso de enseñanza-aprendizaje del padel, entre otros: demostración, ayuda visual, medios 
audiovisuales, descripciones, ayudas manuales y ayudas mecánicas. 

En supuesto, formular los objetivos de enseñanza en función de las características, interés 
y necesidades del grupo. 

Enumerar el conjunto de recursos didácticos e instalaciones necesarios para las prácticas 
del padel programado. 

 
Demostración teórica, a través de un exámen escrito y práctica, impartiendo cómo 

enseñar los golpes básicos, sus progresiones, detección de errores y mejora de la técnica.  

 

 

 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8     
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TÍTULO: 
Metodologí a de la animación y enseñanza del padel 
 

   
HORAS: 15 

   
SEMANAS: 3 

   
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Analizar y seleccionar los ejercicios de 
acondicionamiento físico básico, las habilidades 
básicas y específicas, y los juegos generales y 
predeportivos aplicables a las actividades físico-
deportivas con instrumentos. 

 

Elaborar programas de enseñan-
za/animación de actividades físico-deportivas con 
instrumentos para grupos de personas de unas 
características dadas. 

 Analizar la organización, el control y la 
realización de actividades físico-deportivas con 
instrumentos. 

 

 Analizar las reglas básicas y las carac-
terísticas de las instalaciones y el material de las 
actividades físico-deportivas con instrumentos 

Ante diferentes situaciones similares de 
enseñanza-aprendizaje y/o de animación de 
padel. 

En una simulación de sesión de padel en la 
que el alumno hace de profesor animador: 

- Dar información clara y precisa sobre los 
objetivos y contenidos de la sesión de padel. 

- Adoptar en la pista la posición respecto al 
grupo que favorezca en todo momento la 
comunicación. 

- Adoptar la actitud idónea que le permita 
controlar y motivar al grupo. 

- Observar las evoluciones de los 
participantes en la pista e informarles de forma 
adecuada sobre sus progresos o errores. 

- Reconocer las limitaciones y posibilidades 
de ejecución de destrezas del padel en los 
componentes del grupo. 

Analizar coherentemente los diferentes 
recursos que se pueden utilizar para dar soporte al 
proceso de enseñanza-aprendizaje del padel, entre 
otros: demostración, ayuda visual, medios 
audiovisuales, descripciones, ayudas manuales y 
ayudas mecánicas. 

En supuesto, formular los objetivos de 
enseñanza en función de las características, 
interés y necesidades del grupo. 
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Enumerar el conjunto de recursos didácticos 
e instalaciones necesarios para las prácticas del 
padel programado. 
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ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

— Tendencias metodológicas en la enseñanza del padel. 

- Métodos de enseñanza aplicables al padel. 

— Metodología de la iniciación en el padel. 

- Metodología de etapa de perfeccionamiento en el padel. 

— Metodología de la etapa de competición en el padel. 
 

 

PROCEDIMENTALES 

— Implementación de progresiones en la enseñanza de la técnica y la táctica básica en el padel. 

- Aplicación de estilos de enseñanza para mejorar el aprendizaje del padel. 

- Observación del juego. 

— Organización de la clase de padel siguiendo distintos métodos o estilos de enseñanza-
animación. 

— Enseñanza del reglamento básico en el padel. 

- Dinamización de los participantes. 

— Estrategias en la práctica aplicadas al padel. 
 

 

ACTITUDINALES 

. Asistencia y  Puntualidad. 

. Responsabilidad en la realización de las tareas asignadas. 

. Realización adecuada de las actividades propuestas. 

. Orden y conservación de materiales. 

. Integración y participación en las actividades en grupo. 

. Estrategias e iniciativas en la resolución de problemas. 

. Control de calidad de los trabajos realizados. 
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FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

 

Selección de ejercicios para iniciar al padel a un grupo de características dadas, justificando su 
secuenciación y la utilización analítica y global de estrategias en la práctica. 

Explicación por parte del profesor acerca de los métodos de enseñanza más utilizados en la 
práctica del padel. 

Experimentación de los diferentes estilos de enseñanza . 

 Enumeración  de conclusiones y elaboración-exposición del tema en una sesión práctica. 
 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Raquetas y pelotas de padel. 
Exámenes teórico-prácticos de las actividades realizadas en el trimestre. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Clases teórico-prácticas en las pistas de padel municipales. 

Exámenes teórico-prácticos de las actividades realizadas en el trimestre. 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, M., Deportes de raqueta, MEC, Madrid, 1998. 
ESPINA,M.,Manual práctico de padel.,Gymnos,1997. 

 

 

 



     I.E.S. Enrique Nieto                                                                                                   Programación de los Ciclos Formativos             

MD75PR04. Rev.  0 – marzo de 2013 45/63  

 

 

 

 

 

 

   
OBJETIVOS GENERALES  

UNIDAD DIDÁCTICA 9  

   

TÍTULO: 

Juegos de bádminton e iniciación al bádminton a través de los 
juegos recreativos 

 
 

Nº  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Ante un supuesto práctico donde se definan las características de los participantes y el 
programa de enseñanza-recreación: 

- Determinar el material a utilizar en cada sesión. 

- Proponer modificaciones de las instalaciones que facilitan el aprendizaje y la recreación 
en bádminton. 

- Justificar las adaptaciones que se realicen en el reglamento del juego y/o competición. 

- Describir el desarrollo de los juegos en bádminton. 

- Explicar, dirigir y dinamizar diferentes tipos de juegos en bádminton. 

- Resolver un supuesto de unidad de enseñanza-animación de juegos de bádminton. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9     

   

TÍTULO: 

Juegos de bádminton e iniciación al bádminton a través de los 
juegos recreativos 

 

   
HORAS: 5 

   
SEMANAS: 1 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Analizar y seleccionar los ejercicios de 
acondicionamiento físico básico, las habilidades 
básicas y específicas, y los juegos generales y 
predeportivos aplicables a las actividades físico-
deportivas con instrumentos. 

 

Elaborar programas de enseñan-
za/animación de actividades físico-deportivas con 
instrumentos para grupos de personas de unas 
características dadas. 

 Analizar la organización, el control y la 
realización de actividades físico-deportivas con 
instrumentos. 

 

 Analizar las reglas básicas y las carac-
terísticas de las instalaciones y el material de las 
actividades físico-deportivas con instrumentos 

 

-  Ante un supuesto práctico donde se 
definan las características de los participantes y el 
programa de enseñanza-recreación: 

- Determinar el material a utilizar en cada 
sesión. 

- Proponer modificaciones de las 
instalaciones que facilitan el aprendizaje y la 
recreación en bádminton. 

- Justificar las adaptaciones que se realicen 
en el reglamento del juego y/o competición. 

- Describir el desarrollo de los juegos en 
bádminton. 

- Explicar, dirigir y dinamizar diferentes tipos 
de juegos en bádminton. 

- Resolver un supuesto de unidad de 
enseñanza-animación de juegos de bádminton. 
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ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

 

- Criterios para la elección del material del bádminton. 

- Clasificación de los juegos de bádminton. 

- Puntuación en bádminton. 

- Criterios para la elección de los tipos de juegos. 

— Juegos de vuelta a la calma aplicables al bádminton. 
 

 

PROCEDIMENTALES 

 

— Aprovechamiento de instalaciones y espacios no convencionales para juegos de bádminton. 

- Otros juegos o deportes alternativos similares al bádminton. 

- Juegos deportivos y juegos modificados. 

— Aprovechamiento del juego para el aprendizaje técnico y táctico del bádminton. 

- Juegos con materiales propios del bádminton. 
 

 

ACTITUDINALES 

             

            . Asistencia y  Puntualidad. 

. Responsabilidad en la realización de las tareas asignadas. 

. Realización adecuada de las actividades propuestas. 

. Orden y conservación de materiales. 

. Integración y participación en las actividades en grupo. 

. Estrategias e iniciativas en la resolución de problemas. 

. Control de calidad de los trabajos realizados. 
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FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

 

— Resolución de supuestos prácticos de selección de material y preparación del mismo. 

— Prácticas en las que los alumnos llevan la puntuación. 

— Desarrollo práctico de los juegos de bádminton y su dinamización. 

— Experimentación práctica como participante y como animador de juegos de bádminton. 

- Recopilación de juegos de bádminton. 
 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Raquetas de bádminton y volantes. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Sesiones teórico-prácticas en el gimnasio del centro escolar. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, M., Iniciación al bádminton, Gymnos, Madrid, 1989. 

MOSSTON, M., La enseñanza de la educación física. Del comando al descubrimiento, Paidos, 
Buenos Aires, 1978. 

PIERON, M., Didáctica de las actividades físicas y deportivas, Gymnos, Madrid, 1988. 

Ruiz, L. M., Deporte y aprendizaje, Visor, Madrid, 1994. 

SÁNCHEZ, F, Bases para una didáctica de la educación física y el deporte, Gymnos, Madrid, 
1989. 

SINGER, R. K, El aprendizaje de las acciones motrices en el deporte, Hispano-Europea, 
Barcelona, 1986. 

THORPE, R., «La comprensión en el juego de los niños: una aproximación alternativa a la 
enseñanza de los juegos deportivos», en DEVIS, J., y PEIRÓ, C, Nuevas perspectivas curriculares en 
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educación física: la salud y los juegos modificados, 
INDE, Barcelona, 1992, pp. 185-221. 

VIROSTA, A., Deportes alternativos en el marco de la educación física, Gymnos, Madrid, 1994. 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10 y 11  

   

TÍTULO: 
Juegos alternativos y aprendizaje de sus reglas y modalidades. 
 

   
OBJETIVOS GENERALES 

Nº  

  

 

 

- Resolver un supuesto de elaboración y desarrollo práctico de unidad de 
enseñanza-animación de juegos alternativos. 

- Conocer las reglas y modalidades de los siguientes juegos alternativos: 

Indiaca, shuttleball, funball, palas de licra, tamburello, palas cántabras, beisbol, 
floorball, lacrosse, tenis playa. 

 

- Conocer  y praticar los juegos cooperativos con implementos. 

- Conocer las reglas y la técnica básica del tenis playa, Indiaca, shuttleball, funball, 
palas de licra, tamburello, palas cántabras, beisbol, floorball, lacrosse,. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 10 y 11     

   
TÍTULO: Juegos alternativos y aprendizaje de sus reglas y modalidades. 

   
HORAS: 30 

   
SEMANAS: 6 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Analizar y seleccionar los ejercicios de 
acondicionamiento físico básico, las habilidades 
básicas y específicas, y los juegos generales y 
predeportivos aplicables a las actividades físico-
deportivas con instrumentos. 

 

Elaborar programas de enseñan-
za/animación de actividades físico-deportivas con 
instrumentos para grupos de personas de unas 
características dadas. 

 Analizar la organización, el control y la 
realización de actividades físico-deportivas con 
instrumentos. 

 

 Analizar las reglas básicas y las carac-
terísticas de las instalaciones y el material de las 
actividades físico-deportivas con instrumentos 

 

Ante un supuesto práctico donde se definan 
las características de los participantes y el 
programa de enseñanza-recreación: 

- Determinar el material que hay que utilizar 
en cada sesión dada. 

- Proponer una modificación de las 
instalaciones que facilitan el aprendizaje y la 
recreación. 

- Justificar las adaptaciones que se realicen 
en el reglamento del juego y/o competición. 

- Describir el desarrollo de los juegos de 
asimilación, de aplicación o de motivación 
solicitados. 

- Explicar, dirigir y dinamizar diferentes tipos 
de juegos.  

- Resolver un supuesto de elaboración y 
desarrollo práctico de unidad de enseñanza-
animación de juegos alternativos. 

- Conocer las reglas y la técnica básica del 
tenis playa y tenis de mesa. 
 



     I.E.S. Enrique Nieto                                                                                                   Programación de los Ciclos Formativos             

MD75PR04. Rev.  0 – marzo de 2013 53/63  

ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

 

- Criterios para la elección del material según el juego. 

- Instalaciones no convencionales. 

— Instalaciones y su versatilidad. 

— Clasificación de los juegos alternativos. 

— Puntuación y reglas. 

- Criterios para la elección de los tipos de juegos en función de las  instalaciones. 

- Juegos de final de sesión o de vuelta a la calma aplicada 

 

PROCEDIMENTALES 

 

- Aprovechamiento de instalaciones y espacios no convencionales para juegos alternativos. 

- Selección y utilización del material, tanto convencional como no convencional. 

- Juegos para aprender a llevar la puntuación básica. 

— Desarrollo, ejecuciones y enseñanza-dinamización de juegos de raqueta y pelota. 

- Aprovechamiento del juego para el aprendizaje técnico y táctico de los diferentes juegos. 

- Desarrollo, ejecuciones y enseñanza-dinamización de juegos predeportivos y juegos 
modificados. 
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ACTITUDINALES 

 

. Asistencia y  Puntualidad. 

. Responsabilidad en la realización de las tareas asignadas. 

. Realización adecuada de las actividades propuestas. 

. Orden y conservación de materiales. 

. Integración y participación en las actividades en grupo. 

. Estrategias e iniciativas en la resolución de problemas. 

. Control de calidad de los trabajos realizados. 

 

 

 

FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

 

Selección de ejercicios empleados en la metodología de estrategias en la práctica. 

Explicación por parte del profesor sobre los métodos de enseñanza más utilizados en la práctica 
de los juegos y deportes alternativos y recreativos. 

Experimentación de los diferentes estilos de enseñanza como participante y animador. 

 Resolución de supuestos prácticos de selección del material y preparación del mismo. 

 Prácticas en las que los alumnos lleven la puntuación. 

 Desarrollo práctico de los juegos alternativos y su dinamización. 

Experimentación práctica como participante y animador de juegos predeportivos y modificados. 
 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Indiacas,  palas y volantes de shuttleball, juegos de funball, palas de licra y pompones, 
tamburellos, palas cántabras, pelotas de tenis,  palas de padel, floorballs, lacrosses, bates beisbol, 
pelotas. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Sesiones teórico-prácticas en el gimnasio y los patios del centro escolar. 

Sesiones prácticas en la playa. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

VIROSTA, A., Deportes alternativos en el marco de la educación física, Gymnos, Madrid, 1994. 

HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, M., Deportes de raqueta, MEC, Madrid, 1998. 
 

 

   

UNIDAD DIDÁCTICA 12  

   
TÍTULO: Fundamentos técnicos del golf y su enseñanza 

   



     I.E.S. Enrique Nieto                                                                                                   Programación de los Ciclos Formativos             

MD75PR04. Rev.  0 – marzo de 2013 56/63  

OBJETIVOS GENERALES 

Nº  

  

 

Analizar los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar soporte al proceso de 
enseñanza-aprendizaje del golf: demostración, ayuda visual, medios audiovisuales, descripciones, 
ayudas manuales y ayudas mecánicas. 

 

Enumerar el conjunto de recursos didácticos e instalaciones necesarios para la práctica de 
golf. 

Describir cada una de las diferentes formas de golpear en la práctica, swin y puttear 
Demostración teórica, a través de una exposición y práctica, impartiendo cómo enseñar 

los juegos y deportes vistos durante el 3º trimestre, sus progresiones, detección de errores y 
mejora de la técnica.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12     

   
TÍTULO: Fundamentos técnicos del golf y su enseñanza 
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HORAS: 5 

   
SEMANAS: 1 

   
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Analizar y seleccionar los ejercicios de 
acondicionamiento físico básico, las habilidades 
básicas y específicas, y los juegos generales y 
predeportivos aplicables a las actividades físico-
deportivas con instrumentos. 

 

Elaborar programas de enseñan-
za/animación de actividades físico-deportivas con 
instrumentos para grupos de personas de unas 
características dadas. 

 Analizar la organización, el control y la 
realización de actividades físico-deportivas con 
instrumentos. 

 

 Analizar las reglas básicas y las carac-
terísticas de las instalaciones y el material de las 
actividades físico-deportivas con instrumentos 

 

Analizar los diferentes recursos que se 
pueden utilizar para dar soporte al proceso de 
enseñanza-aprendizaje del golf: demostración, 
ayuda visual, medios audiovisuales, descripciones, 
ayudas manuales y ayudas mecánicas. 

Formular los objetivos en función de las 
características, interés y necesidades de los 
participantes y de acuerdo con los medios y 
tiempo disponibles. 

Enumerar el conjunto de recursos didácticos 
e instalaciones necesarios para la práctica de golf. 

Describir cada una de las diferentes formas 
de golpear en la práctica, swing y puttear 

 

- Dar información clara y precisa sobre los 
objetivos y contenidos de la sesión. 

- Adoptar la posición respecto al grupo que 
favorezca en todo momento la comunicación. 

- Adoptar la actitud idónea que le permita 
controlar y motivar al grupo. 

- Observar las evoluciones de los 
participantes e informarles de forma adecuada 
sobre sus progresos o errores. 

- Reconocer las limitaciones y posibilidades 
de participación de los componentes del grupo. 
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ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

 

— Tendencias metodológicas en la enseñanza del golf. 

- Metodología de la iniciación en el golf. 
-Conceptos básicos, materiales, reglamento. 

 

PROCEDIMENTALES 

Progresiones en la enseñanza de la técnica en golf. 

Tipos de grip. 

Procedimientos de observación del juego. 

Método de enseñanza según la organización de la clase. 

Dinamización de los participantes. 

Estrategias en la práctica aplicadas al golf. 
 

 

ACTITUDINALES 

 

. Asistencia y  Puntualidad. 

. Responsabilidad en la realización de las tareas asignadas. 

. Realización adecuada de las actividades propuestas. 

. Orden y conservación de materiales. 

. Integración y participación en las actividades en grupo. 

. Estrategias e iniciativas en la resolución de problemas. 

. Control de calidad de los trabajos realizados. 
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FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

 

Selección de ejercicios empleados en la metodología de estrategias en la práctica. 

Explicación por parte del profesor sobre los métodos de enseñanza más utilizados en la práctica 
de iniciación al golf. 

Experimentación de los diferentes golpes swing y putteo como participante y animador. 
 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Palos y pelotas de golf y campo de prácticas, cedido por la federación melillense de golf. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Exposición teórica en el aula y prácticas en el campo de golf. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Apuntes de la Federación Melillense de Golf. 
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3.3 Conocimientos y aprendizajes mínimos exigibles. 

- Capacitación para organizar una programación de iniciación deportiva a los deportes de 
implementos. 

- Demostración de un nivel mínimo eficaz en los gestos técnicos de los diferentes deportes de 
implemento analizados a lo largo del curso. 

- Adecuación de las actividades de iniciación deportiva a los deportes de implemento a las 
características del grupo sobre el que se actúe. 

 

. Evaluación. 

1. Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación. 

La evaluación será continua e individualizada, permitiendo así el mejor seguimiento del alumno. 
Se realizaran tres evaluaciones en las que seguiremos los siguientes criterios específicos: 

25 % Pruebas teórico-prácticas de evaluación de conocimientos. 

50% Exámenes prácticos, prácticas de sesiones impartidas por los alumnos. 

25% Actitud diaria en el aula o en las diferentes prácticas realizadas, con los compañeros o con 
personas externas al centro educativo, ficheros de sesiones, trabajos diarios. 

Observaciones: 

 Para poder optar a la calificación positiva deben tener realizadas o entregadas todas las 
partes que califican, perdiendo esta posibilidad sino participan o entregan alguna de las 
pruebas exigidas. 

La modificación de alguno de los criterios de evaluación expuestos anteriormente será 
informado previamente a los alumnos. 

 En el caso de que no se realizase prueba teórico práctica el porcentaje de la nota 
correspondiente se repartirá entre los otros dos apartados. 

    Obtener calificaciones inferiores a 4 puntos sobre 10 en alguno de los apartados anteriores 
supondrá no superar la evaluación aunque la nota que se obtenga con esta distribución de 
porcentajes resultase ser de 5 o superior. 

En las pruebas escritas la nota media para poder ser evaluado, será de 4 en el apartado 
teórico y de 4 en el apartado práctico. Una nota inferior supondrá la no superación de dicha parte, 
la cual deberá recuperarse de manera escrita. 

En el mes de junio se realizará una evaluación final en la que el profesor determinará la parte o 
partes con las que los alumnos se deberán evaluar; en función de la superación o no de las 
evaluaciones a lo largo del curso. 

Los alumnos que no recuperen alguna de las tres evaluaciones en el mes de junio, tendrán la 
prueba de septiembre. Tendrán que presentarse a todo el módulo. 

Evaluación extraordinaria de Septiembre: 100% nota: examen de carácter teórico-práctico. 

Será necesario obtener una calificación mínima de 4 puntos en el apartado teórico y 4 puntos 
en el apartado práctico para poder hacer media. El no lograr esta calificación supondrá la no 
superación del módulo 

 

 Actividades de recuperación. 

1. En el módulo de deportes con implemento no se realizarán recuperaciones parciales de las 
evaluaciones suspensas (con una calificación menor a cinco), por los alumnos. 

2. El alumno que suspenda dos o más evaluaciones, podrá realizar un examen final de 
recuperación en el mes de Junio. Este examen tendrá carácter teórico práctico. 

3. Los alumnos que no superen la evaluación extraordinaria de septiembre y se deban 
matricular de nuevo del módulo de deportes con implemento durante el curso 2º realizarán un 
examen en el mes de marzo en el que tratarán de demostrar la adquisición de las capacidades 
expresadas en los resultados de aprendizaje. Este examen tendrá carácter teórico – práctico. 
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De igual forma durante los meses de septiembre a marzo, el alumno deberá realizar diferentes 
trabajos y proyectos asociados a las unidades de trabajo que el profesor del módulo le explicará con 
antelación suficiente. La presentación de estos trabajos, en caso de que se valoren positivamente, 
eliminarán materia de cara al examen final. 

 Faltas de asistencia. 

La superación del 10% de faltas no justificadas o la superación del 20% de faltas, 
justificadas o no, (programación general del Ciclo) ocasionará la pérdida del derecho a la 
evaluación continua, lo que supondría la realización de las pruebas extraordinarias (pruebas escritas 
o trabajos) que se determinen. 

La ley dice: 

Superar el 20% de horas trimestrales lectivas (o el 20 % global anual) sin asistir a clase 
(faltas sin justificar), supone la perdida automática del derecho a la evaluación continua. ( el 
R.D. 676/93 de 7 de mayo y orden ministerial de 14 de noviembre de 1994). Dado que en el apartado 
2 del artículo segundo 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). 

 

Número de faltas de asistencia por evaluación. 

Los ficheros de sesiones de juego y los trabajos serán obligatorios para superar la evaluación. 
La entrega será en el día y hora. Cada día de retraso supondrá 0.5 puntos menos en la calificación 
del fichero entregado. Superados los 3 días no se recogerá dicho fichero siendo la nota de 0 en este 
apartado, salvo causa debidamente justificada. 

                1ªEvaluación           2ªEvaluación              3ªEvaluación 

10%                  6                                  5                                4 

20%                 12                                10                               8 
 

Pérdida de la evaluación contínua. 

El superar el máximo de faltas permitido (tanto justificado o no justificado) en cada evaluación 
implicará la pérdida de evaluación y no superación del módulo en dicha evaluación. 

La recuperación o superación de esta evaluación se realizará a través de: 

Prueba o pruebas de carácter teórico-práctico. 

         Realización de trabajos o proyectos asociados a la materia impartida en el aula y las prácticas 
realizadas. 

El profesor determinará e informará con la suficiente antelación dichas actuaciones para su 
realización o entrega en el siguiente trimestre. 

El no aprobar esta pérdida de evaluación supondrá la no superación final del módulo. 

 Presentación de reclamaciones. 

El alumno que quiera realizar diferentes reclamaciones sobre las decisiones o calificaciones 
obtenidas, deberá dirigirse siempre en primer lugar al profesor que imparte el módulo. Estas 
reclamaciones serán hasta 48 horas desde que el alumno fue informado de la nota final de 
evaluación. 

De no llegarse al acuerdo el alumno acudirá al tutor de curso, seguido del Coordinador de 
Ciclo, seguido de Jefatura de Estudios. 

La modificación o no del resultado de la evaluación será informada al alumno. 

  
 

4) Incorporación de la educación en valores democráticos como contenido de la materia. 

Valores de respeto al propio cuerpo y al medio ambiente. Responsabilidad, esfuerzo y 
sacrificio. 
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5) Criterios de evaluación para el curso. 

Desarrollado en el apartado 3.3 

6) Contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar la materia  

Desarrollado en apartado 3.3. 

7) Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Valoración del Trabajo de clase 

Ejercicios realizados 

Registros anecdotarios  

Listas de conductas 

Registros actitudinales 

Pruebas-prácticas trimestrales  

 Pruebas en su caso examen  de Junio ( ordinario) 

Suficiencia de Septiembre (extraordinario) 

8) Criterios de calificación que se aplicaran. 

Desarrollado en el apartado 3.3 

 

 

9) Los principios metodológicos que orientarán la práctica en cada una de las materias. 

Enseñanza desde un modelo constructivista. 

Metodología investigadora y/o reproductiva 

 

 

imarán las sesiones prácticas. 

 

 

 

 

enseñanza. 

 

 

 

 

10) Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, incluidos los materiales curriculares y 
libros de texto para uso del alumnado. 

Pizarra, ordenador, cañón digital 

Apuntes de clase. 

Recursos materiales. 

Pistas municipales). 

Pistas municipales). 

 

 (municipal) 

 la práctica deportes alternativos (plaza multifuncional y playa S.     
Lorenzo). 

 

 

          raquetas de Tenis, pádel y Bádminton  
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Pelotas, volantes de bádminton, redes, conos, aros, bancos..., y resto de material típico, ya sea 
genérico o específico, para el aprendizaje de este tipo de deportes, serán proporcionados por parte 
del Centro. 

 

11) Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para los alumnos que las 
precisen. Medidas de atención a la diversidad. 

Para aquellos alumnos que hubiese que realizar adaptaciones curriculares (en caso de 
lesiones temporales), se atenderá a sus necesidades y dificultades. 

Estas necesidades podrán ser temporales (una semana o trimestre) o totales cuando sean para 
todo el año (en caso de lesiones de larga comparecencia). 

Todas ellas serán atendidas y tenidas en cuenta, y se realizarán las pruebas necesarias 
adaptadas en su caso, atendiendo a la necesidad o problemática del alumno. 

Los alumnos habrán de justificar debidamente la dificultad o necesidad en su caso. 

La superación de estas pruebas adaptadas será considerada como dentro de la normalidad 
para aprobar el módulo. 

 

 
 

 


