
 

Espinosa 8, 3º piso, despacho 306-307 · Tel 96 392 48 17 · 46008 VALENCIA.  valenciakarate@fkaratecv.es  

Médico Pascual Pérez  44, 1º C ·  Tel 96 514 32 88 · 03001 ALICANTE. alicantekarate@fkaratecv.es  
www.fkaratecv.es  

 

PROGRAMACION DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA DE LAS ESCUELAS 

DEPORTIVAS MUNICIPALES DE 

VALENCIA PARA EL CURSO 2019-2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:valenciakarate@fkaratecv.es
mailto:alicantekarate@fkaratecv.es
http://www.fkaratecv.es/


 

Espinosa 8, 3º piso, despacho 306-307 · Tel 96 392 48 17 · 46008 VALENCIA.  valenciakarate@fkaratecv.es  

Médico Pascual Pérez  44, 1º C ·  Tel 96 514 32 88 · 03001 ALICANTE. alicantekarate@fkaratecv.es  
www.fkaratecv.es  

 

ACTIVIDAD FÍSICA DE BASE  (4-5 AÑOS) 

1. Objetivo general de la actividad: 

En esta primera etapa deportiva, el principal objetivo es introducir a los niños en el mundo de la actividad 
física mediante juegos, materiales y diversos elementos que consigan atraer su atención y permitirles explorar 
y desarrollar sus capacidades psicofísicas a la vez que generen interés hacia la actividad que desarrollan. 
Primará la diversidad en los ejercicios, los materiales coloridos y sobretodo la diversión. 

2. Capacidades a desarrollar por el alumno 

Objetivos Contenidos 

Control y conciencia corporal 
Relajación, actividades senso-perceptivas, respiración, tono muscular, 

equilibrio, postura corporal, lateralidad*… 

Expresión corporal Dramatizaciones, danza, gestos-mímica, movimientos diversos, ritmos, música… 

Temporalidad 
Organización temporal, estructuración temporal, orientación temporal, 

estructuración espacio-temporal… 

Espacialidad Orientación espacial, estructuración espacial… 

Creatividad Inventar ejercicios, proponer iniciativas… 

Habilidades genéricas Locomociones (andar, correr, saltar, rodar, reptar,gatear, otes, golpeos…).  

Manupulaciones Recepciones, lanzamientos, agarres, control manual-pedal… 

Emociones 
Expresivas (alegría, cooperación, afecto…), releciones socio-afectivas, 

autoestima 

*Lateralidad: Utilizar ambas partes del cuerpo (Derecha-Izquierda) 

3. Aspectos metodológicos: 

Los métodos que se utilizarán en la enseñanza serán variados y se deberán adaptar siempre a la situación que 
busquemos plantearle a los alumnos. Podremos llevar tanto un “mando directo” como una “resolución de 
problemas”, teniendo siempre en cuenta la edad y el nivel de madurez de nuestros alumnos.  
 
El trato hacia ellos ha de ser cercano, creando un ambiente en el que el alumno sea capaz de desinhibirse y 
desarrollar todas sus capacidades sin encontrar ningún tipo de restricción, aunque siempre respetando las 
normas básicas de comportamiento.  
 
Se deberán seguir los siguientes principios metodológicos, para llevar a cabo un aprendizaje adecuado:  
 
1. Ir de lo conocido a lo desconocido 

2. Ir de lo sencillo a lo complejo 

3. Ir de lo poco a lo mucho 

4. De lo cercano a lo lejano 

5. De lo concreto a lo abstracto 

6. Individualización 

7. Libertad 

8. Actividad 

9. Concienciación 

10. De lo general a lo particular 

11. Continuidad 

12. Adecuación 

13. Transferencia 

14. Corrección de errores 

15. Acudir a distinta fuentes de conocimiento 

16. Salud
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4. Evaluación: 

La  evaluación será principalmente subjetiva, mediante la observación directa, y se llevará a cabo durante el 

transcurso de las sesiones, observando aspectos como:  

1- Si el alumno se integra adecuadamente 

2- Si el alumno va consiguiendo los objetivos que se plantean  

3- Si los contenidos son adecuados para el grupo de alumnos 

4- Si el alumno es participativo 

5- Si el alumno disfruta de la actividad 

6- Otros aspectos que el monitor/a considere relevantes para el grupo con el que trabaja 
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PREDEPORTE  (6-8 AÑOS) 

1. Objetivo general de la actividad: 

Durante esta etapa, los niños deberán explorar distintos deportes a través de juegos y ejercicios generales, 
obteniendo así una gran cantidad de patrones psicomotores que les ayudarán a progresar en su siguiente 
etapa deportiva sea cual sea el deporte que elijan practicar.  
 
Es una etapa de adquisición en la cual se debe seguir trabajando con material atractivo y actividades lúdicas 
que fomenten la participación, la diversión y hagan atractiva la actividad física, generando sentimientos 
positivos hacia ella. 
 
 
2. Capacidades a desarrollar por el alumno (Siempre adaptando los ejercicios a la edad de los alumnos): 

 Objetivos Contenidos 

Físicos 

Coordinación  Saltos, reptas, cuadrupedias, lanzamientos, recepciones, 

agarres, sueltas, volteretas, giros…  

Capacidades físicas Carreras, fuerza, flexibilidad, resistencia.   

Equilibrio Estático y dinámico reduciendo la base de apoyo, posturas 

corporales, cámara lenta, cámara rápida.  

Psíquicos 

Psico-motricidad Asociando números a acciones, precisión, diana, usar solo 

una parte del cuerpo para hacer algo. 

Resolución de problemas Plantear un objetivo y darles varias formas de llegar a él. 

Ellos elegirán la que crean que es mejor.  

Lateralidad-

Temporalidad 

Trabajo con ambas partes del cuerpo, en distintas 

situaciones, coordinandose con los compañeros.  

Cognitivos Importancia del calentamiento y la vuelta a la calma, de los 

estiramientos.  

Socio-afectivos 

Cohesión grupal Trabajos grupales buscando un objetivo en común, 

competición en donde todos ganan, respeto, tolerancia, 

amistad, compañerismo. 

Normas Saludar y despedirse, no hablar cuando el monitor explica, 

levantar la mano para preguntar algo, pedir las cosas por 

favor, dar las gracias.  

Expresión Representaciones, trabajo con música, mímica, espejo.  
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3. Aspectos metodológicos: 

Los métodos que se utilizarán en la enseñanza serán variados y se deberán adaptar siempre a la situación que 
busquemos plantearle a los alumnos. Podremos llevar tanto un “mando directo” como una “resolución de 
problemas”, teniendo siempre en cuenta la edad y el nivel de madurez de nuestros alumnos.  
 
El trato hacia ellos ha de ser cercano, creando un ambiente en el que el alumno sea capaz de desinhibirse y 
desarrollar todas sus capacidades sin encontrar ningún tipo de restricción, aunque siempre respetando las 
normas básicas de comportamiento.  
 
Se deberán seguir los siguientes principios metodológicos, para llevar a cabo un aprendizaje adecuado:  
 
1. Ir de lo conocido a lo desconocido 

2. Ir de lo sencillo a lo complejo 

3. Ir de lo poco a lo mucho 

4. De lo cercano a lo lejano 

5. De lo concreto a lo abstracto 

6. Individualización 

7. Libertad 

8. Actividad 

9. Concienciación 

10. De lo general a lo particular 

11. Continuidad 

12. Adecuación 

13. Transferencia 

14. Corrección de errores 

15. Acudir a distinta fuentes de conocimiento 

16. Sa

 

4. Aspectos de la Evaluación: 

La  evaluación será principalmente subjetiva, mediante la observación directa, y se llevará a cabo durante el 

transcurso de las sesiones, observando aspectos como:  

1- Si el alumno se integra adecuadamente 

2- Si el alumno va consiguiendo los objetivos que se plantean  

3- Si los contenidos son adecuados para el grupo de alumnos 

4- Si el alumno es participativo 

5- Si el alumno disfruta de la actividad 

6- Otros aspectos que el monitor/a considere relevantes para el grupo con el que trabaja 

 

También podemos realizar evaluaciones objetivas poniendo objetivo-tiempo, objetivo-precisión, objetivo-

distancia, etc…  
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PRIMARIA (DEPORTE EDUCATIVO) 

1. Objetivo general de la actividad: 

Durante esta etapa, comenzamos a sumergirnos en el deporte que ha elegido el alumno, en nuestro caso 
Karate. Se trabajarán los elementos básicos y más generales, atendiendo a la edad de los alumnos y el cinturón 
en el que se encuentren. Es una iniciación deportiva en la cual se realizarán actividades en las que los gestos 
técnicos vayan enfocados a karate.  
 
 
2. Capacidades a desarrollar por el alumno (objetivos específicos): 

a) Objetivos/Contenidos sociales y afectivos: 
 

Objetivos comunes a todos los niveles y edades: Contenidos comunes a todos los niveles y edades: 

➢ Disfrutar practicando la actividad. 
➢ Facilitar la integración de los nuevos alumnos. 
➢ Respetar a los compañeros. 
➢ Recordar las normas de la clase 
➢ Insistir en las normas generales de educación: 

puntualidad, aseo personal, ropa de 
entrenamiento en condiciones, no comer chicles 
ni merendar, recoger la ropa de cada uno, etc. 

➢ Cohesionar el grupo 
➢ Potenciar el trabajo personal y autónomo. 
➢ Conocerse mejor y aprender a controlar los 

impulsos. 
 

➢ Actividades dinámicas que permitan la recreación y 
el desarrollo personal.  

➢ Actividades que fomenten la cohesión grupal 
➢ Explicaciones sobre las normas generales de 

educación. 
➢ Actividades en las cuales deban trabajar por su 

cuenta para mejorar, idear, buscar algo, ya sea en 
grupo o individual. 

➢ Actividades que resalten la empatía. 

 

Edad Nivel Objetivos Contenidos 

Alumno/a 

de 

Primaria 

Principiante 

Cinto Blanco 

hasta naranja 

➢ Aprender los gestos rituales 
del karate. 

➢ No olvidar las normas 
generales de educación: 
puntualidad, aseo personal, 
ropa de entrenamiento en 
condiciones, recoger la ropa 
de cada uno, etc. 

➢ Realizar el saludo al principio y al 
final de la clase, así como durante las 
actividades y explicar para qué sirve. 

➢ Dar las explicaciones oportunas 
sobre lo que se debe o no se debe 
hacer, y reforzarlas. 

Avanzado 

A partir de 

Naranja 

➢ Reforzar la seguridad y 
confianza a través de la 
práctica de defensa personal. 

➢ Fomentar el interés por la 
actividad. 

➢ Actividades de aplicación de los 
Katas y el Kihón. 

➢ Actividades cuyos objetivos sean 
alcanzables, con un índice de 
dificultad moderado. 
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b) Objetivos/Contenidos motrices 
 

Objetivos comunes a todos los niveles y edades: Contenidos comunes a todos los niveles y edades: 

➢ Consolidar la elaboración del esquema 
corporal y el desarrollo de la lateralidad. 

➢ Desarrollar la orientación espacial y temporal.  
➢ Desarrollar capacidades psicomotrices 

 

➢ Actividades que trabajen ambos hemisferios corporales por igual y 
en distintas posturas.  

➢ Actividades en las que el niño/a deba realizar ejercicios en distintas 
posiciones y a distintos ritmos.  

➢ Actividades en las que el niño/a deba pensar antes de actuar y 
coordinar rápidamente ese pensamiento con la acción que debe 
realizar. 

 

Edad Nivel Objetivos Contenidos (Por edad) 

Alumno/a 

de 

Primaria 

Principiante 

Hasta Cinto Naranja 

➢ Mejorar sus capacidades físicas 
incidiendo en coordinación y 
flexo-elasticidad 

➢ Actividades que encadenen varios movimientos, 
o realicen movimientos simultáneos. 

➢ Actividades de flexibilidad. 

Avanzado 

A partir de Cinto 

Naranja 

➢ Mejorar las capacidades físicas, 
incidiendo en coordinación, 
flexo-elasticidad, agilidad y 
movilidad.  

➢ Trabajar fuerza y resistencia 
➢ Memoria para recordar 

ejercicios de hasta 40 
movimientos coordinados. 

➢ Actividades en las que se desarrollen ejercicios 
de coordinación, flexibilidad, agilidad, fuerza y 
resistencia.  

➢ Actividades de kihon, kata o circuitos en los 
cuales se deban realizar unos movimientos 
previamente establecidos. 

➢ Ejercicios con o sin compañero que desarrollen 
cualidades físicas. 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

I 

D 

O 

S 

 

P 

O 

R 

 

C 

I 

N 

T 

O 

 

Cinturón Posiciones Técnicas Kata Kumite 

Blanco-Amarillo 

y Amarillo 

Conocer y 

diferenciar 2 

posiciones 

Desplazar y realizar una 

técnica avanzando y 

retrocediendo 

Heian Shodan 

De forma 

simetrica URA 

Gohón Kumite:5 pasos con pareja 

ataques y defensas 

preestablecidos 

Amarillo-

Naranja y 

Naranja 

Conocer y 

diferenciar 4 

posiciones 

Coordinar 2 técnicas en cada 

desplazamiento. Dominar 

blocaje y contrataque 

H.  Shodan y H.  

Nidan Ejercitar 

las dif. versiones 

para dominar los 

dos lados del 

cuerpo 

Ippon Kumite: 1 paso ataque 

defensa y contra. 

Bunkai: aplicación de las técnicas 

de los katas (de 1 en 1) 

Iniciación al Shiai 

Kumite(Arbitrado) 

Naranja-Verde y 

Verde 

Conocer 7 

posiciones. 

Controlar el centro 

de gravedad en 

cada posición 

Combinaciones con cambio 

de posiciones y centro de 

gravedad. Relacionarlo con 

la distancia de ataque y 

defensa 

Heian sandan y 

heian yondan 

Insistir en el 

trabajo simétrico 

Asaltos convencionales a 1,3 y 5 

pasos. Conocer el reglamento. 

Trabajo de movilidad y distancia. 

 

Verde-Azul y 

Azul 

Ampliar la variedad 

de posiciones 

Hente: trabajo de al menos 

2 técnicas con el mismo 

brazo.  Combinaciones de 

hasta 4 técnicas (posición, 

desplaz. pierna, puño y 

defensas 

Introducción de 

Katas avanzados 

siguiendo el 

mismo esquema. 

Más variedad de 

técnicas y 

aplicaciones a la 

defensa personal 

Bunkai: Katas más complejos y 

aplicaciones más variadas con 

mucha relación con la defensa 

personal. 

Competición de kumite 

Azul-Marrón y 

Marrón 

Dominar los 

diferentes tipos de 

desplazamientos y 

combinarlos 

Desglose de los 

movimientos de los katas 

avanzados. Recordar series 

complejas y ejecutarlas con 

facilidad 

Ampliación de 

los katas 

avanzados 

Competición de Kumite 

Aplicaciones de katas básicos 

completas con varios 

atacantes.(gran esfuerzo de 

trabajo en equipo) 
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c) Objetivos/Contenidos cognitivos 

Edad Nivel Objetivos Contenidos 

Alumno/a 

de 

Primaria 

Principiante 

Hasta Cinto 

Naranja 

➢ Desarrollar elementos motrices 
específicos como la expresión 
motriz, comunicación corporal, 
experiencia psicomotriz. 

➢ Aprender la nomenclatura en 
japonés 

➢ Juegos en los cuales se deba 
expresar o transmitir algo 
utilizando únicamente gestos. 

➢ Expresar el nombre de las 
cosas en castellano y en 
japonés, de modo que se 
creen patrones de asociación. 

Avanzado 

A partir de Cinto 

Naranja 

➢ Conocer la historia del Karate 
➢ Conocer la competición de Katas 

y su reglamento 
➢ Aceptar la importancia que tienen 

las repeticiones en el aprendizaje 
de las técnicas. 

➢ Iniciación a las tácticas y 
estrategias del combate 

➢ Ejercicios narrados de vuelta a 
la calma en los que se cuente 
la historia del karate. 

➢ Simular competiciones de 
katas. 

➢ Ejercicios de repeticiones con 
ejercicios variados. 

➢ Ejercicios de combate contra 
el saco.  

 

3. Aspectos metodológicos: 

Los métodos que se utilizarán en la enseñanza serán variados y se deberán adaptar siempre a la situación que 
busquemos plantearle a los alumnos. Podremos llevar tanto un “mando directo” como una “resolución de 
problemas”, teniendo siempre en cuenta la edad y el nivel de madurez de nuestros alumnos.  
 
El trato hacia ellos ha de ser cercano, creando un ambiente en el que el alumno sea capaz de desinhibirse y 
desarrollar todas sus capacidades sin encontrar ningún tipo de restricción, aunque siempre respetando las 
normas básicas de comportamiento.  
 
Se deberán seguir los siguientes principios metodológicos, para llevar a cabo un aprendizaje adecuado:  
 
1. Ir de lo conocido a lo desconocido 

2. Ir de lo sencillo a lo complejo 

3. Ir de lo poco a lo mucho 

4. De lo cercano a lo lejano 

5. De lo concreto a lo abstracto 

6. Individualización 

7. Libertad 

8. Actividad 

9. Concienciación 

10. De lo general a lo particular 

11. Continuidad 

12. Adecuación 

13. Transferencia 

14. Corrección de errores 

15. Acudir a distinta fuentes de conocimiento 

16. Salud

 

Durante esta etapa el aprendizaje se llevará a cabo mediante una técnica de circulos concentricos, es decir, 

empezaremos trabajando objetivos de manera general, los repasaremos y añadiremos otros nuevos 

relacionados con los primeros, pero más específicos, profundizando en el aprendizaje. De este modo 

propiciamos que el aprendizaje no se olvide pasados unos meses sin practicar un objetivo.  
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4. Aspectos de la Evaluación: 

La evaluación en esta etapa será por una parte subjetiva y por otra objetiva, es decir, plantearemos una prueba 

de nivel para pasar el examen de cinturón, la cual debe ejecutarse dentro de unos parámetros preestablecidos, 

pero a su vez se valorará también el esfuerzo e interés del alumno durante las sesiones, de modo que un 

alumno que motrizmente no alcance el nivel requerido para pasar el cinturón, si se observa que ha realizado 

un buen esfuerzo por intentar adquirir ese nivel, y por determinadas cuestiones no ha sido capaz de llegar a 

ese objetivo, se valorará positivamente de cara a ese examen. Hay que recordar que este es un proceso 

individual en el cual no todos evolucionamos de la misma manera. 
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SECUNDARIA  (DEPORTE EDUCATIVO) 

1. Objetivo general de la actividad: 

Durante esta etapa comenzamos a profundizar más en nuestro deporte, el karate. Se llevarán a cabo gestos 

técnicos más complejos, situaciones estratégicas y tecnificaremos las técnicas buscando el mayor grado de 

eficiencia.  

2. Capacidades a desarrollar por el alumno (objetivos específicos): 

a) Objetivos/Contenidos sociales y afectivos: 

Alumno/a 

de ESO 

Principiante 

Hasta Cinto 

Verde 

➢ Aprender otros gestos 
rituales del karate. 

➢ Fomentar el interés por la 
actividad. 

➢ Realizar el saludo al principio y al 
final de la clase, así como durante las 
actividades y explicar para qué sirve. 

➢ Actividades cuyos objetivos sean 
alcanzables, con un índice de 
dificultad moderado. 

Avanzado 

Azules, 

Marrones y 

Negros 

➢ Reforzar la seguridad y 
confianza a través de la 
práctica  de defensa personal. 

➢ Potenciar el trabajo personal, 
autónomo y posibilitar 
formar grupos para 
entrenamiento de Katas  

➢ Ejercitar la concentración.  

➢ Actividades de aplicación de los 
Katas avanzados y el Kihon. 

➢ Actividades en las cuales deban 
trabajar por su cuenta para mejorar, 
idear, buscar algo, ya sea en grupo o 
individual. 

➢ Actividades complejas en donde la 
concentración sea fundamental para 
llevarlas a cabo, ejercicios de 
visualización. 

 

b) Objetivos/Contenidos motrices 

Alumno/a 

de ESO 

Principiante 

Hasta Cinto 

Verde 

➢ Mejorar las  capacidades físicas, 
incidiendo en coordinación, flexo-
elasticidad, agilidad y movilidad.  

➢ Trabajar fuerza y resistencia 

➢ Actividades de kihon, kata o circuitos 
en los cuales se deban realizar unos 
movimientos previamente establecidos. 

➢ Ejercicios con o sin compañero que 
desarrollen cualidades físicas. 

Avanzado 

A partir de 

Cinto verde 

➢ Mismo trabajo anterior añadiendo 
velocidad para buscar potencia, 
resistencia anaeróbica y perfecta 
coordinación.  

➢ Dominar conceptos de 
contracción-relajación, ritmo, 
memoria para recordar ejercicios 
de 60 o más movimientos 
coordinados. 

➢ Actividades de kihon, kata o circuitos 
en los cuales se deban realizar unos 
movimientos previamente establecidos. 

➢ Ejercicios con o sin compañero que 
desarrollen cualidades físicas 

➢ Actividades de ejecución de ritmo 
variable lenta-rápida, así como 
ejercicios de en los que haya 
contracción-descentración muscular. 

 

 

 

 

mailto:valenciakarate@fkaratecv.es
mailto:alicantekarate@fkaratecv.es
http://www.fkaratecv.es/


 

Espinosa 8, 3º piso, despacho 306-307 · Tel 96 392 48 17 · 46008 VALENCIA.  valenciakarate@fkaratecv.es  

Médico Pascual Pérez  44, 1º C ·  Tel 96 514 32 88 · 03001 ALICANTE. alicantekarate@fkaratecv.es  
www.fkaratecv.es  

 
 

 

c) Objetivos/Contenidos técnicos/tácticos 

 

d) Objetivos/Contenidos cognitivos 

Alumno/a 

de ESO 

Principiante 

Hasta Cinto verde 

➢ Desarrollar elementos motrices 
específicos como la expresión 
motriz, comunicación corporal, 
experiencia psicomotriz. 

➢ Aprender la nomenclatura en 
japonés 

➢ Conocer la historia del Karate 

➢ Juegos en los cuales se deba 
expresar o transmitir algo 
utilizando únicamente gestos. 

➢ Expresar el nombre de las cosas 
en castellano y en japonés, de 
modo que se creen patrones de 
asociación. 

➢ Realizar pequeñas alusiones a la 
historia, en función de la 
actividad a realizar. 

Avanzado 

A partir de Cinto 

verde 

➢ Conocer y “dominar” las 
diferentes tácticas y estrategias 
del combate: Aprender la lógica 
interna del Karate como deporte 
de lucha. 

➢ Favorecer el pensamiento táctico: 
desarrollar la inteligencia, la 
resolución de problemas, la toma 
de decisiones, potenciar la 
creatividad,….. 

➢ Aceptar la importancia que tienen 
las repeticiones en el aprendizaje 
de las técnicas 

➢ Situaciones controladas de 
combate, en las cuales se 
plantea un problema y se 
debe solucionar.  

➢ Situaciones controladas de 
combate en los que se utilizan 
técnicas preestablecidas.  

➢ Ejercicios de repeticiones con 
ejercicios variados. 

➢ Explicar que la repetición 
provoca el automatismo. 
(Trabajo = entrenamiento = 
éxito). 

 

 

 

 

 

Alumno/a 

de ESO 

Principiante 

Hasta Cinto 

Verde 

➢ Alcanzar el nivel técnico del cinturón que le corresponda, según el programa de 
pase de grados donde se especifica la variedad de técnicas que debe conocer y 
dominar y la antigüedad en el grado anterior. 

➢ Gohon, Sambon , Ippon Kumite 

Avanzado 

A partir de 

Cinto verde 

➢ Alcanzar el nivel técnico del cinturón que le corresponda, según el programa de 
pase de grados donde se especifica la variedad de técnicas que debe conocer y 
dominar y la antigüedad en el grado anterior. 

➢ Técnica de Shiai Kumite: Ampliar combinaciones, automatizarlas, conocer y 
automatizar las técnicas de bloqueo, mejorar el control de la técnica, conocer 
fundamentos del Reglamento. 

➢ Practicar Gohon, Sambon, Ippon, Jyu Kumite  
➢ Profundizar en las aplicaciones de los Katas Bunkai Kumite, a la defensa personal. 
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3. Aspectos metodológicos: 

Los métodos que se utilizarán en la enseñanza serán variados y se deberán adaptar siempre a la situación que 
busquemos plantearle a los alumnos. Podremos llevar tanto un “mando directo” como una “resolución de 
problemas”, teniendo siempre en cuenta la edad y el nivel de madurez de nuestros alumnos.  
 
El trato hacia ellos ha de ser cercano, creando un ambiente en el que el alumno sea capaz de desinhibirse y 
desarrollar todas sus capacidades sin encontrar ningún tipo de restricción, aunque siempre respetando las 
normas básicas de comportamiento.  
 
Se deberán seguir los siguientes principios metodológicos, para llevar a cabo un aprendizaje adecuado:  
 
1. Ir de lo conocido a lo desconocido 

2. Ir de lo sencillo a lo complejo 

3. Ir de lo poco a lo mucho 

4. De lo cercano a lo lejano 

5. De lo concreto a lo abstracto 

6. Individualización 

7. Libertad 

8. Actividad 

9. Concienciación 

10. De lo general a lo particular 

11. Continuidad 

12. Adecuación 

13. Transferencia 

14. Corrección de errores 

15. Acudir a distinta fuentes de conocimiento 

16. Salud

 

Durante esta etapa el aprendizaje se llevará a cabo mediante una técnica de circulos concentricos, es decir, 

empezaremos trabajando objetivos de manera general, los repasaremos y añadiremos otros nuevos 

relacionados con los primeros, pero más específicos, profundizando en el aprendizaje. De este modo 

propiciamos que el aprendizaje no se olvide pasados unos meses sin practicar un objetivo.  

 
4. Aspectos de la Evaluación: 

La evaluación en esta etapa será por una parte subjetiva y por otra objetiva, es decir, plantearemos una prueba 

de nivel para pasar el examen de cinturón, la cual debe ejecutarse dentro de unos parámetros preestablecidos, 

pero a su vez se valorará también el esfuerzo e interés del alumno durante las sesiones, de modo que un 

alumno que motrizmente no alcance el nivel requerido para pasar el cinturón, si se observa que ha realizado 

un buen esfuerzo por intentar adquirir ese nivel, y por determinadas cuestiones no ha sido capaz de llegar a 

ese objetivo, se valorará positivamente de cara a ese examen. Hay que recordar que este es un proceso 

individual en el cual no todos evolucionamos de la misma manera. 
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