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ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS CON IMPLEMENTOS
Capacidades terminales:
A) Analizar y seleccionar los ejercicios de acondicionamiento físico básico, las habilidades básicas
y específicas, y los juegos generales y predeportivos aplicables a las actividades físicodeportivas con implementos.
B) Elaborar programas de enseñanza/animación de actividades físico-deportivas con implementos
para grupos de personas de unas características dadas.
C) Analizar la organización, el control y la realización de actividades físico-deportivas con
implementos.
D) Analizar las reglas básicas y las características de las instalaciones y el material de las
actividades físico-deportivas con implementos.

Contenidos básicos:
Tenis, Pádel, Bádminton, Floorball, Hockey, Golf.


















Historia (origen y evolución).
Equipamiento (instalaciones y materiales).
Reglamentación. Tipos de competición.
Iniciación a través de formas jugadas.
Fundamentos técnicos.
Fundamentos tácticos.
Fundamentos de condición física. Requerimientos físicos.
Fundamentos psicológicos. Requerimientos psicológicos.
El proceso de Enseñanza - Aprendizaje.
Estrategias y organización de la práctica.
Metodología de los golpes básicos (método de enseñanza para iniciación).
Planificación y realización de sesiones y programas de intervención.
Correcciones y análisis de la técnica.
Play+Stay
Tenis adaptado.
Mini-bádminton
Parabádminton

Contenidos complementarios:
Tenis-playa






Breve historia.
Reglamento, instalaciones y material.
Técnica y táctica básicas.
Metodología para su enseñanza.
Adaptaciones a personas con discapacidad.
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DISTRIBUCIÓN
BLOQUES DE CONTENIDO

UNIDADES TEMÁTICAS

HORAS

1. Visión general del módulo
2
I. INTRODUCCIÓN A LOS
DEPORTES CON IMPLEMENTO.

II. FUNDAMENTOS DE LOS
DEPORTES CON IMPLEMENTO.

2. Historia los deportes de raqueta (origen y
evolución).

4

3. Equipamiento (instalaciones y materiales).

4

4. Reglamentación y tipos de competiciones.

12

5. Juegos y actividades recreativas de iniciación.

10

6. Fundamentos técnicos del tenis y pádel.

10

7. Fundamentos tácticos del tenis y pádel.
6
8. Fundamentos de condición física.
3
9. Fundamentos psicológicos.
4
10. Fundamentos técnicos del bádminton.
10
11. Fundamentos tácticos del

III. DIDÁCTICA DE LOS
DEPORTES CON IMPLEMENTO

bádminton.

4

12. Tenis, pádel y bádminton adaptado.

8

13. Fundamentos técnicos del Golf, hockey,
floorball

15

14. Fundamentos tácticos del Golf, hockey,
floorball.

9

15. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
8
16. Estrategias y Organización de la práctica.

IV. METODOLOGÍA EN LOS
DEPORTES CON IMPLEMENTO

17. Metodología de los golpes básicos: tenis,
pádel y bádminton (método de enseñanza para
iniciación).
18. Planificación y realización de clases para
iniciación.

8

51
12

19. Correcciones y análisis de la técnica.
8
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS:
Primer trimestre:
Primera evaluación (Tenis/Pádel: Unidades temáticas 2-10).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Método de enseñanza. Práctica Pedagógica. Golpes con bote: Derecha, Revés y Revés dos
manos.
Fundamentos técnicos del tenis y el pádel.
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
Estrategias y Organización de la práctica.
Progresiones metodológicas primer nivel: “Descubriendo el Tenis y Pádel”.
Ejercicios y juegos de tenis y pádel.
Método de enseñanza. Práctica Pedagógica. Golpes sin bote: Voleas.
Fundamentos tácticos del tenis y el pádel.
Asistencia campeonato de tenis Future A.T.P.

Segundo trimestre:
Segunda evaluación (Tenis/Pádel: Unidades temáticas 12, 15-19).
Contenidos complementarios: Unidades temáticas 13 y 14).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundamentos de condición física. (Requerimientos físicos en el tenis y pádel).
Fundamentos psicológicos. (Requerimientos psicológicos en el tenis y pádel).
Progresiones metodológicas segundo nivel: Intermedios “En forma con el tenis y pádel.
Ejercicios y juegos de condición física.
Método de enseñanza. Práctica Pedagógica. Golpes por encima de la cabeza: Servicio y
Remate.
Planificación y realización de clases de tenis y pádel.
Historia y reglamento del tenis y el pádel
Equipamiento, instalaciones y organización básica de competiciones de tenis y pádel.
Progresiones metodológicas tercer nivel: Avanzados “En forma con el tenis y pádel.
Análisis y correcciones de la técnica.
Tenis y pádel adaptado.
Historia de los juegos de hockey y floorball.
Reglas de los juegos de hockey y floorball.
Equipamientos, materiales e instalaciones de los juegos de hockey y floorball.
Fundamentos técnicos y tácticos de los juegos de hockey y floorball.
Enseñanza y metodología de los juegos de hockey y floorball.
Desarrollo de una jornada recreativa de los juegos de hockey y floorball.

Tercer trimestre:
Tercera evaluación (Unidad temática: 1. Bádminton: Unidades temáticas 2-5, 8-12, 15-19).
Contenidos complementarios: Unidades temáticas 13 y 14)
•
•
•
•

Visión general del módulo.
Historia del bádminton.
Juegos de iniciación al bádminton.
Equipamientos, materiales e instalaciones de bádminton.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reglas de juego de bádminton.
Fundamentos técnicos del bádminton: presa de raqueta, saque, lob, clear y dejada.
Fundamentos técnicos del bádminton: remate, drive, juego en red y otros golpeos.
Fundamentos tácticos del bádminton.
Reglamentos de competición en bádminton.
Asistencia al entrenamiento de una Escuela Deportiva de bádminton.
Metodología y enseñanza aplicada al bádminton.
Mini-bádminton.
Desarrollo de una actividad recreativa de deporte escolar de bádminton.
Para-bádminton.
Asistencia a un entrenamiento de para-bádminton.
Estrategias de organización de competiciones en bádminton.
Planificación de sesiones y programas de bádminton.
Historia de los juegos de golf.
Reglas del golf.
Equipamientos, materiales e instalaciones de los juegos de golf.
Fundamentos técnicos y tácticos de los juegos de golf.
Enseñanza y metodología de los juegos de golf.
Desarrollo de una jornada recreativa de golf.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Capacidad terminal A.3:
•
•
•
•

Analizar la complejidad y dificultad de ejecución de las tareas motrices más habituales del
tenis, pádel y bádminton y otros contenidos complementarios.
Analizar las técnicas de ejecución más eficaces para la resolución de las diferentes tareas
motrices del tenis, pádel y bádminton.
Describir las fases de ejecución de cada uno de los diferentes movimientos técnicos del
tenis, pádel y bádminton.
En un supuesto donde se conocen las características e intereses y necesidades de los
participantes, enumerar y describir:
- Los ejercicios a aplicar en el acondicionamiento físico básico del tenis, pádel y
bádminton.
- Las tareas a ejecutar para el desarrollo de las habilidades motrices básicas y las
específicas del tenis, pádel y bádminton.
- Los juegos generales y predeportivos que se pueden aplicar al tenis, pádel y bádminton y
otros contenidos complementarios.

Capacidad terminal B.3:
•
•
•

Indicar y caracterizar los parámetros que deben considerarse para evaluar el nivel: de
desarrollo motor, de destreza, de condición física y de motivación.
Ante un grupo de personas, reconocer los distintos niveles de cada uno de ellos en relación
al desarrollo motor, condición física, motivación y ejecución de habilidades motrices del
tenis, pádel y bádminton.
En supuestos en los que se identifique un grupo de usuarios perfectamente caracterizados:
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-

Formular los objetivos operativos en función de las características, intereses y
necesidades de los participantes y de acuerdo con los medios y el tiempo disponible.
Enumerar los contenidos de cada una de las sesiones necesarias para la consecución
de los objetivos.
Establecer y secuenciar ejercicios y/o juegos de aplicación y de asimilación de las
técnicas básicas del tenis, pádel y bádminton.
Establecer y secuenciar los ejercicios adecuados para la asimilación de los conceptos
tácticos básicos del tenis, pádel y bádminton.
Describir el desarrollo de los juegos de asimilación, de aplicación o de motivación
seleccionados.
Justificar la selección del estilo de enseñanza más adecuado teniendo en cuenta todas
las variables identificadas.
Enumerar el conjunto de recursos didácticos e instalaciones necesarios para las
prácticas de tenis, pádel y bádminton programadas.

Capacidad terminal C.3:
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicar los recursos que se pueden utilizar para motivar a la persona y al grupo participante.
Analizar los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar soporte al proceso de
enseñanza-aprendizaje de tenis, p á d e l y bádminton.: demostración, ayuda visual, medios
audiovisuales, descripciones, ayudas manuales y ayudas mecánicas.
Demostrar la forma de ejecución de los diferentes movimientos técnicos del tenis, pádel y
bádminton.
Utilizando imágenes reales o gráficas de los movimientos técnicos de tenis, pádel y
bádminton, detectar en cada fase los errores de ejecución, teniendo como referente el
modelo biomecánicamente óptimo.
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, pádel y bádminton.
Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar ante el desarrollo de actividades
del tenis, pádel y bádminton.
Indicar los parámetros que se deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo de la sesión.
Ante diferentes situaciones simuladas de enseñanza-aprendizaje y/o de animación de tenis,
pádel y bádminton y otros contenidos complementarios.
- 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.

Capacidad terminal D.3:
•
•
•
•

Interpretar correctamente las reglas básicas del tenis, pádel y bádminton y otros contenidos
complementarios.
Definir las características del material específico del tenis, pádel y bádminton.
Enumerar el material alternativo y de juegos aplicables del tenis, pádel y bádminton y otros
contenidos complementarios.
A partir de la caracterización de unos supuestos practicantes y de los objetivos del programa,
definir las normas que deben aplicarse en una supuesta competición de tenis,
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•

pádel y bádminton.
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.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La calificación final saldrá de la media de las siguientes pruebas:
•
•
•

Examen escrito: 40 % de la nota.
Trabajos: 20 %.
Pruebas prácticas: 40 %.

En cada prueba se deberá superar el 50 % para aprobar el módulo haciendo media con las
otras dos.
En caso de no realizarse ningún trabajo se sumará el 10 % a la nota del examen teórico y
10% a la del práctico.
La calificación de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y cuando
supere el 50% en cada evaluación.
La calificación de septiembre saldrá de un examen práctico que supondrá el 50% de la nota
y uno teórico que supondrá el 50% de la nota. No obstante se deberá superar el 50% en cada parte
del currículo, es decir, las tres partes claramente diferenciadas: tenis, pádel y bádminton.
La calificación de pendientes será igual que en septiembre.
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