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ANEXO I 

 

Parte de la programación anual que el profesorado de Educación Física facilita al 

profesional de fisioterapia a comienzo de curso para poder anticipar las actividades 

motoras más complejas. En este caso es una programación que corresponde al nivel de 

cuarto. 
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ANEXO II 

 

Programación más detallada por sesiones que puede facilitar el profesorado de 

Educación Física cuando se inicia una nueva unidad para poder ajustar la intervención 

de fisioterapia en el aula. 
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ANEXO III 

 

Parte de la programación de fisioterapia donde se recogen las actuaciones realizadas 

durante el curso en Educación Física.   

 

- En Educación Física, al trabajar en sala de forma previa las actividades que 

va a realizar esa semana conseguimos que sea más autónoma en los 

diferentes ejercicios. Esto requiere una coordinación frecuente con la 

profesora de la materia. Este curso es el primero que se ha implementado 

esta forma de trabajar de forma conjunta con la profesora de educación física 

y se ha observado un aumento de la motivación hacia la asignatura. 

Participando de forma activa por más tiempo en los diversos ejercicios. 

Puntos a tener en cuenta: 

 

- Tiene un desempeño bimanual bajo, esto afecta en el atrape de 

pelotas. Nos puede ayudar usar pelotas blandas o no muy 

hinchadas. También recepciona mejor el pase con bote que sin 

bote. Importante explicar al grupo las diferentes estrategias de 

pase para que puedan adaptarlo y facilitarle la recepción. 

- En el lanzamiento a canasta es capaz de encestar en la canasta 

sin adaptar la altura si se le permite acercarse mucho a la canasta 

y con un lanzamiento más de tipo cuchara. Si queremos que trabaje 

el elevar brazos para encestar es mejor poder optar por una 

canasta que nos permita adaptar la altura. Utilizar pelotas de goma, 

no de baloncesto, que pesen menos y le permitan llegar más lejos. 

- El tiempo de reacción motor en XX está enlentecido. Motivo por el 

cual el trabajo previo en la sala de fisioterapia de la actividad que 

va a realizar en educación física es vital. Ya que nos sirve para 

encontrar estrategias compensatorias y sobre todo para evitar 

patrones de movimiento no deseados por favorecer las 

descompensaciones musculoesqueléticas. Es un punto a tener en 

cuenta en la adaptación de las actividades ya que serán necesario 
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incluir normas que le faciliten participar a pesar de que su 

movimiento sea más lento. Por ejemplo:  el saque de volleyball se 

realiza dejando que bote la pelota y desde ahí golpee. Ya que si 

lanza la bola hacia arriba no le da tiempo a golpearla. 

- El patrón neuromuscular en reposo de XX es derrumbarse del lado 

derecho y cargar sobre el hemicuerpo izquierdo. Es importante 

generar una rutina postural que luche contra esta tendencia. Por 

ejemplo, se ha trabajado con ella la posición sentada con piernas 

cruzadas sobre un pequeño cojín-taco que le ayuda a rodar la 

pelvis hacia delante y mantener activa la musculatura. Cuando se 

realizan explicaciones en el patio, se aprovechan estos tiempos de 

estar sentado en el suelo para generalizar esta postura de control. 

Todavía necesita la ayuda del adulto para posicionarse 

correctamente. También se usan consignas visuales como 

tocarnos las dos piernas para que se de cuenta que no está 

cargando en los dos lados del cuerpo y se reposicione. 
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ANEXO IV 

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR EDUCACIÓN FÍSICA 6º PRIMARIA 
 

NOMBRE: 
CURSO: 

 

 



  
 

Equipo Especializado en Discapacidad Física: Motora y Orgánica 
C/San Antonio Abad, 38. (Edificio Rosa Arjó) 50010  -Zaragoza - Tf: 976713025. Email: equiespefisica@educa.aragon.es 

 



  
 

Equipo Especializado en Discapacidad Física: Motora y Orgánica 
C/San Antonio Abad, 38. (Edificio Rosa Arjó) 50010  -Zaragoza - Tf: 976713025. Email: equiespefisica@educa.aragon.es 

 

*A continuación se reflejan las acciones motrices que ha alcanzado el alumno y la 

adaptación necesaria para llevarla a cabo: 
- Andar distancia corta por terrenos regulares, con pobre equilibrio. Para andar 

más allá de 40 - 50 metros se recomienda el uso de silla electrica. 
- Desplazamiento en carrera con la silla eléctrica. 
- Girar en plano longitudinal. En ocasiones necesita ayuda para liberar miembros 

superiores. 
- Bote estático. 
- Equilibrio estático a pies juntos apto para realizar actividades con sus brazos. 

Pero muy pobre para hacer frente a desequilibrios externos. 
- Lanzamiento de precisión, adaptando distancia y siempre en apoyo. 

- Golpeo estático e impacto con adaptación de móvil. 
- Pase adaptando distancia, altura y peso del móvil. 

- Tiro adaptando distancia, altura y peso del móvil. 
- Recepción adaptando distancia, altura y peso del móvil. 
- Conducción con miembros superiores con implemento. 

El hecho de que cuente con una silla de ruedas eléctrica le permite incorporarse a 

situaciones de juego que no sería capaz de llevar a cabo en bipedestación. De ahí que 

haya estándares en los que puede desarrollar determinados aspectos aunque en otros no. 


