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1. Puntos de partida 



1.1 Las Competencias Clave no atienden la 
dimensión motriz de la persona. (González, 
2015). 

 



1.2 Al referirnos a la Competencia Motriz, 
trataremos de integrar: 
•  Dominios de acción motriz 
•  Conocimientos 
•  Procesos implícitos 
•  Actitudes y valores.    

 



1.3 Organizar las situaciones motrices en torno 
a la Praxiología Motriz nos facilita la 
organización del currículo bajo el criterio más 
correcto, el epistemológico. 

 



1.4 Las situaciones motrices que vamos a 
vivenciar hoy serán: 
 Juegos deportivos de cancha dividida (JDCD).  

(Méndez Giménez, 2009)  
 



2. Fundamentación 



2.1 Los marcos actuales: 
•  Normativo (Decretos 83/2016 y 89/2014)     
•  Psicopedagógico (singularidad, 

individualización, adaptación,…) 
•  Metodológico (paradigma competencial e 

inclusivo) 



2.2 Los 6 dominios de acción motriz  
(Larraz, 2004) 



2.3 Aprendizaje cooperativo en Educación 
Física (Velázquez, 2010) 



2.4 Meta que perseguimos: 
Que el alumnado disponga de todas las 
her ramientas necesar ias para lograr 
satisfacción y bienestar con un ocio activo y 
saludable a través de la actividad física. 



Los 6 dominios de acción motriz (Larraz, 2004) 
1 - Acciones en un entorno físico estable y sin interacción 
directa con otros.  
 Ejemplos: Atletismo, Gimnasia. 
2 - Acciones de oposición interindividual.  
 Ejemplos: Lucha Canaria, Bádminton individual. 
3 - Acciones de cooperación. 
 Ejemplos: Relevos, Acrosport.  
4 - Acciones de cooperación y oposición.  
 Ejemplos: Baloncesto, Balonmano. 
5 - Acciones en un entorno físico con incertidumbre, 
desplazamiento con o sin materiales en el medio natural.            
Ejemplos: Senderismo, Kayak. 
6 - Acciones con intenciones artísticas y expresivas.  
 Ejemplos: Danza, Expresión corporal.    



.		
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Integración de elementos curriculares: 
 CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

Y	ESTÁNDARES	
DOMINIOS		

DE	APRENDIZAJE	
COMPETENCIAS	

CLAVE	
COMPETENCIA	

	MOTRIZ		

Decreto	83/2016	de	4	de	Julio	 Taxonomías	de	Bloom,	1956	 ECD/65/2015	 Hernández	y	otros,	2013	

Comprender	los	conceptos	y	

principios.	
Dominio	CogniQvo	(Anderson)	

Saber	
(conocimientos)	

Conocimientos	

Dominar	de	las	habilidades.	 Dominio	Psicomotriz	(Simpson)	
Saber	hacer	
(habilidades	y	
destrezas)	

Procesos	implícitos	

Comportarse	adecuadamente	

personal	y	socialmente.	

Valorar	la	acQvidad	Wsica	

desde	disQntas	perspecQvas.	

Dominio	AfecQvo	(Krathwohl)	 Saber	ser	
y	saber	estar	
(acQtudes	y	
valores)	

Emociones	y	Valores	

Ámbito	Relacional	
	(Navarro	y	Fernández)	

Alcanzar	y	mantener	una	

apQtud	Wsica	orientada	a	la	

salud	adecuada.	

Dimensión	moQvacional		
(Nieves	Alcalá)	

Querer	hacer	





CC.CC	 Conocimientos	 Destrezas	
AcQtudes	y	Valores	

AfecQvo	

		
		
		

RESPETO	
INICIATIVA	
JUICIO	
CRÍTICO	
ESFUERZO	

AUTONOMÍA	
		
		
		
		
		

Social	

CL	 Recepción/producción	mensajes;	
interculturalidad;	léxico	

Leer,	escribir	y	conversar	
(destrezas	básicas)	

Respeto	a	uno	
mismo	
Autonomía	
Automo]vación	
Percepción	
autoeficacia	
Disciplina	
Integridad	
hones]dad	
Juicio	crí]co	
Esfuerzo	y	
constancia	
Inicia]va	

Empaba	
Respeto	a	

otros	y	
entorno	

Liderazgo	
Negociación	

Diálogo	
Tolerancia	
Solidaridad	

		

CMCT	 Números,	medidas	y	conceptos	
matemá]cos	

Elaborar	y	leer	mapas;	usar	
herramientas	tecnológicas	

CD	
Lenguaje	específico	básico	 Nuevas	fuentes	de	

información	e	innovación	
tecnológica	y	crear	
contenidos	

AA	 Cómo	se	aprende	y	estrategias	para	
afrontar	las	tareas	

Organización,	ges]ón	eficaz	y	
autónoma	del	aprendizaje	

CSC	

Salud	dsica	y	mental	propia,	de	los	
demás	y	del	entorno.	
Igualdad	entre	hombres,	mujeres	y	
culturas.	
Sociedad	mul]cultural	en	un	mundo	
globalizado.	

Capacidad	comunicación	de	
forma	construc]va.	
Resolver	problemas	entorno	y	
comunidad.	

SIEE	
Reconocer	oportunidades	personales		 Planificar,	organizar,	

ges]onar	y	tomar	decisiones.	
Autoevaluación.	

CEC	

Herencia	cultural	desde	lo	local	al	
patrimonio	Humanidad.	
El	lenguaje	arbs]co,	comprender	el	
teatro	y	la	danza;	evolución	corriente	
esté]ca	

Sen]do	esté]co,	crea]vidad,	
imaginación,	sensibilidad	



Criterios de evaluación 
(Decreto 83/2016, 1º ciclo secundaria, 3º ESO) 

Criterio prioritario: nº 2.  
Indicadores: 
2.1- Dominio de habilidades: 

 2.1.a. Percibir, decidir y ejecutar adecuadamente en situaciones sociomotrices de 
 cooperación-oposición. 

2.2- Comprensión de conceptos y principios: 
 2.2.a. Explicar y evaluar la toma de decisiones y el nivel de ejecución en la 
 resolución de los problemas motores planteados.  

2.3- Aptitud física orientada a la salud: 
 2.3.a. Mostrar actitud de esfuerzo. 
 2.3.b. Regular el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

2.4- Comportamiento personal y social adecuado: 
 2.4.a. Respetar la diversidad desde una perspectiva inclusiva. 

2.5- Valoración de la actividad física desde diferentes perspectivas: 
 2.5.a. Especial incidencia en los juegos y deportes de Canarias.  

Otros criterios relacionados: nº 3, 4 y 5.  
Indicadores: 

 3.2.a. Preparación y puesta en práctica del calentamiento y vuelta a la calma. 
 4.5.a. Valorar el uso de juegos y deportes, en distintos entornos, como formas de 
 ocio activo, organización del tiempo libre y de relación con los demás. 
 5.1.a. Emplear los dispositivos móviles en la práctica de situaciones motrices 
 lúdico-recreativas y deportivas para enriquecer sus aprendizajes.  



|	Autoría:	
	Elaboración	propia.	No	publicado.	 

    Rúbrica madre   
Nuestra principal propuesta de instrumento de evaluación es la escala integrada de 

valoración descriptiva (siguiendo la terminología de Bloom, 1956; Fernández y 
Navarro, 1989)  

ÁMBITOS 
No valorado 
(1-2 puntos) 

IN 

Necesita mejorar 
(3-4 puntos) 

IN 

Adecuado 
(5-6 puntos) 

SU/BI 

Muy bien 
(7-8 puntos) 

NOT 

Excelente 
(9-10 puntos) 

SOB 

Cognitivo Absentista (1) 
 No participa (2) 

Entiende parcialmente 
conceptos básicos. 

Comprende y aplica 
conceptos y 
principios. 

Además de aplicar y 
analizar, evalúa. 

También tiene 
juicio crítico y crea.  

Físico Absentista (1) 
 No participa (2) 

 Desarrolla la aptitud 
física por debajo de 
niveles saludables. 

Alcanza y mantiene 
una aptitud física 

adecuada en 
relación a la salud. 

No solo desarrolla 
de forma general, 

sino también 
específica. 

Especializa la 
aptitud física.  

Motriz Absentista (1) 
 No participa (2) 

Muestra un dominio 
de habilidades 
insuficiente. 

Domina las 
habilidades. 

No solo automatiza, 
también  transfiere. 

Muestra 
espontaneidad en el 

movimiento. 

Afectivo Absentista (1) 
 No participa (2) 

Valora escasamente o 
acepta en parte la 

importancia de hacer 
actividad física. 

Valora la actividad 
física desde 

distintas 
perspectivas. 

Además de aceptar 
unos valores, los 
organiza en su 
propio sistema 

(caracterización) 

 Se emancipa con 
autonomía y 

responsabilidad 
individual. 

Social Absentista (1) 
 No participa (2) 

Participa y colabora 
insuficientemente.  

Muestra un 
comportamiento 
personal y social 

adecuado. 

Se integra colabora 
y aporta al grupo. 

Es independiente 
con autonomía y 
responsabilidad 

social. 



JDCD. Juegos deportivos de cancha dividida.  
(Méndez Giménez, 2009): 

 
Podemos clasificar los JDCD según su complejidad en las habilidades deportivas 
necesarias en: 
ü  JDCD de lanzamiento y recepción con o sin implemento (ejemplo: Ringo) 
ü  JDCD de golpeo sin implemento (ejemplo: Futvoley)  
ü  JDCD de golpeo con implemento (ejemplo: Bádminton) 
 
 
Trabajaremos en la práctica:  
1 Equipo amarillo Paladós 
2 Equipo rojo Ringo 
3 Equipo verde Futvoley 
4 Equipo azul Cogebol 
5 Equipo violeta Bádminton 2x2  
6 Equipo naranja Fútbol-tenis doble    
 



¿Qué vamos a hacer en la práctica? 
 

q Trabajaremos distribuidos en 5 grupos de 6 y 1 grupo de 5. 
q Cada grupo dispondrá de su “carpeta de equipo” con dos fichas en su 

interior (control asistencia y ficha de clase). 
q Hay cuatro roles a desempeñar dentro del grupo: Coordinador/a, 

secretario/a, entrenador/a personal y especialista TIC.  
q Los conceptos básicos del tema serán revisados y evaluados con la 

estructura de aprendizaje cooperativo Puzzle de Aronson (1978) y una  
herramienta que nos vale para gamificación, kahoot.it   

q Rotaremos por los 6 JDCD (si hay tiempo).   
 

 
 



GRACIAS POR LA 
ATENCIÓN 

¡Pasamos a la práctica!  


