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DESCRIPTORES 

Adaptación del juego a las minusvalías. Juego en el medio 
natural, medio acuático y juego reglado.

DESCRIPTOR ESPECÍFICO

El juego escolar en el medio natural con los niños/as 
minusválidos y la relajación guiada.



REGLAMENTACIÓN

VALORACIÓN

• Valoración inicial del alumnado.
• Valoración del conocimiento: 50% teórico y 50% práctico. 

Relacionar teorías y prácticas educativas. Conectar con la 
realidad sociocultural en la que se pretende intervenir. 
Contactar con la realidad profesional del campo educativo. 
Sensibilizar en el desarrollo del ámbito de los escolares 
excepcionales. Desarrollar la observación a través de los 
sentidos y el instinto de forma sistemática que genera actitud 
abierta en nuestra teoría de referencia. Fomentar y favorecer 
la actitud de respeto sobre la acción educativa y su práctica 
fundamentada e investigación.

HERRAMIENTAS

• En todas las herramientas técnicas de aprendizaje
Descriptores técnicos legales
Técnica con objetivos, contenidos, actividades, evaluación y 
metodología.
Reglas y precauciones antes durante y después de las 
aplicaciones didácticas.
Aptitudes, Habilidades, Destrezas y Capacidades que 
desarrolla.

PROGRAMA

TEMARIO

• La Educación Física de Base en las Necesidades Educativas 
Especiales

• Actividades Recreativas Psicomotrices de Desarrollo
• Actividades Recreativas  de rutina u hábito diario
• Actividades Recreativas actitudinales de variabilidad práctica
• Actividades Recreativas de lenguaje y comunicación corporal



EXAMEN

• Examen de sesión
• Examen final

EVALUACIÓN

CRITERIO EDUCATIVO

• El objetivo en esta materia es comprender y clarificar el 
conocimiento y conceptos básicos de la asignatura. 

• Conceptualmente se trata de entender los fundamentos 
en los que se basa el programa. 

• Procedimentalmente se aborda el elaborar criterios 
didácticos internos y externos al aula haciendo uso de la 
comunicación y tecnología actual disponible. La directriz 
aplicada de autorregistrar, es referencia clave, en el 
control de la participación, propiciando la accesibilidad a 
la aportación activa, dando paso a la vía actitudinal. La 
metodología consistirá en sesiones constructivas, clases 
didácticas presenciales con apoyo de las nuevas 
tecnologías, que aporten calidad de sesión programada, 
utilizando el estilo de enseñanza qué se requiera en cada 
momento.

• En la evaluación específica, los criterios de evaluación de 
la materia serán los siguientes, en la opción A, el 
alumno/a que asiste regularmente tiene derecho a un 
solo examen final además de control asistencia 
(autorregistro), valoración diaria de trabajos y ejercicios 
tanto individuales como en equipos. En la opción B, el 
alumno/a que no asiste regularmente, tiene derecho a un 
examen mnemotécnico final, no aplicándose la atención 
de control individualizado de asistencia. La evaluación de 
estos cuatro criterios se detalla de la siguiente manen 
para obtener la calificación de aprobado o superior. El 
autorregistro de sesión será diario no pudiéndose por 
tanto presentarlo a posteriori bajo ningún concepto. Este 
criterio de asistencia será altamente valorado. Los 
trabajos individuales y en equipo será diario e incluirá 
subrayado técnico, técnica de circulo, técnica role-play, 
técnica expositiva didáctica entre otros. Asimismo este 
criterio será altamente valorado en cuanto a comprensión 
de conocimiento. El examen final y el examen final no 
aplicándose la atención de control individualizada de 



asistencia constará de preguntas tipo test y de desarrollo 
sobre la materia, la puntuación mínima de aprobado será 
de 5.

CRITERIO DIDÁCTICO

• La Educación Física de Base en las Necesidades Educativas 
Especiales. Objetivo y comprensión. Método y técnica de la 
práctica. Enfoques históricos. Coordinación básica. Equilibrio 
básico. Limitaciones y diferencias excepcionales.

• Actividades Recreativas Psicomotrices de Desarrollo. Objetivo 
y comprensión. Tono, tono relajado, tono activado, Respiración. 
Patrón respiratorio. Inspiración y espiración. Técnica vivencial. 
Limitaciones y diferencias excepcionales. Definición práctica 
recreativa y su ejecución.

• Actividades Recreativas  de rutina u hábito diario. Conceptos y 
definiciones. Característica del habito diario lúdico y 
sistematización. La disciplina y obediencia en hábitos básicos. 
Dormir. Alimentación, Higiene. Juego escolar. Los itinerarios de 
excursión en el campo, el mar y la ciudad. Mediciones.

• Actividades Recreativas actitudinales de variabilidad práctica. 
Comprensión educativa y su definición. Concepto de respeto. 
Definición y control de ejes y planos y su variabilidad práctica 
en los factores psicomotrices.

• Actividades Recreativas de lenguaje y comunicación corporal. 
Abecedario corporal. Movilidad e inmovilidad. El gesto que no 
habla. El gesto que se interpreta y el gesto que puede 
comunicar.

CRITERIO BIBLIOGRÁFICO

• Comprensión y conocimiento de los siguientes libros:

Juan Miguel Arráez Martínez. (1998): Teoría y Praxis de las 
adaptaciones curriculares en la Educación Física. Aljibe. Granada.

M. Guillén del Castillo; D. Linares Girela. (2002): Bases Biológicas y 
fisiológicas del movimiento humano. Médica panamericana. Madrid.

María Cristina Cardona Moltó. Pedro F. Gómez Canet. (2001): 
Manual de Educación Especial.  Promolibro. Valencia.



Paolo Raimondi. (1999): Cinesiología y Psicomotricidad. Modelo 
psicomotor. Análisis del movimiento. Morfotipología humana. 
Paidotribo. Barcelona.


