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ORIENTACIONES PARA LA PROPUESTA DE LA ACTUACIÓN 

ESPECÍFICA “EXENCIÓN PARCIAL EXTRAORDINARIA” EN EL ÁREA 

DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

NORMATIVA DE REFERENCIA: 

En la Orden 1005/2018: 

 

 

Instrucciones de 26 de octubre de 2020 de la Directora General de Planificación y Equidad en 

relación con las exenciones parciales extraordinarias de determinadas áreas de 

conocimiento en la etapa de Ed. Primaria. 
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DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR LA EXENCIÓN PARCIAL EXTRAORDINARIA: 

▪ Solicitud de la exención parcial extraordinaria por parte del Director/a del centro. 

▪ Informe psicopedagógico. 

▪ Informe que acredite la condición de discapacidad o la circunstancia excepcional por la 

que se solicita. (Certificado de discapacidad, informe médico,…) 

▪ Informe del equipo docente o Departamento didáctico correspondiente, en el que se 

indiquen los elementos curriculares que se prevé que el alumno no puede adquirir.  

Para la elaboración de este informe, es interesante que el profesorado implicado 

cuente con el asesoramiento del fisioterapeuta que interviene con el alumno/a, ya que 

es el profesional que mejor conoce las capacidades físicas y motoras del mismo.  Si no 

cuenta con fisioterapeuta en el centro, se puede solicitar colaboración al Equipo 

Especializado en Discapacidad Física. 

 

QUÉ INCLUIR EN EL APARTADO “ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS” DEL INFORME PSICOPEDAGÓGICO, EN RELACIÓN A LA 

EXENCIÓN PARCIAL EXTRAORDINARIA: 

▪ Es necesario tener en cuenta que la exención parcial del área no implica que el alumno/a 

permanezca al margen del grupo y del aula, ni que alguna de las sesiones de Educación 

Física sea sustituida por la atención individualizada por parte del/la profesional de 

Fisioterapia.  De hecho, lo idóneo es que este profesional se incorporara a alguna de las 

sesiones de EF para orientar y asesorar sobre qué opciones de participación pueden 

plantearse al alumno/a.  Igualmente, se considera necesaria la coordinación entre 

profesor/a de EF y fisioterapeuta, por ejemplo, facilitándole a este último la programación 

del área, para que pueda “preparar” al alumno/a para la realización de las actividades que 

se planteen. 

▪ Los contenidos para los que se resuelva la exención parcial quedarán fuera de la 

evaluación de la materia, pero ello no implica que el alumno/a no pueda participar en la 

medida de sus posibilidades en las diferentes actividades: llevándolas a cabo con un nivel 

de exigencia inferior, adoptando roles para los que está capacitado, haciendo uso de 

productos de apoyo que le permitan acceder a las actividades que esté realizando el resto 

de alumnado, ofreciendo propuestas como el atletismo cooperativo, el marcador 

colectivo, disminución de la distancia para el alumnado, etc. 

▪ Siempre que sea posible, sería adecuado que el alumno/a tuviera acceso al mismo 

material que sus compañeros/as de aula.  

▪ Se fomentará la participación en el aula en tareas en las que se intuya que puede obtener 

éxito o que hayan sido preparadas previamente en fisioterapia. 
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PROPUESTAS DE COORDINACIÓN CON EL/LA PROFESIONAL DE FISIOTERAPIA: 

Cuando a lo largo del curso se va a trabajar una habilidad motora compleja (salto a la comba, 

patinaje…), iniciar su trabajo y consolidación con anterioridad, en la sala de fisioterapia, para 

dar tiempo al alumnado a desarrollar estrategias, con el objetivo de conseguir que participe 

activamente en la unidad didáctica y, sobre todo, de evitar gestos lesivos. 

Coordinación en el día a día: Por ejemplo, trabajando TABATAS (repeticiones de ejercicios de 

fuerza,) el profesorado manda los ejercicios con unas semanas de antelación, se presentan en 

fisioterapia de forma previa y se ve cómo adaptarlos al alumnado. De forma que cuando llega 

el día, ellos realizan su TABATA previamente adaptado a sus capacidades (con otro balón, con 

marcas en el suelo, con un cojín de apoyo…); así evitamos ejercicios que favorezcan sus 

acortamientos o trabajamos grupos musculares que nos interesa reforzar.  

Por último, conocer qué van a realizar durante la sesión de educación física permite al 

fisioterapeuta estructurar la sesión, ya que una parte de este alumnado no es capaz de 

mantener una actividad física durante toda la sesión por sus condiciones de salud, de forma 

que participe en la parte de la clase más adecuada para él. Mientras que la actividad más 

compleja pueda dedicarse a realizar estiramientos o ejercicios específicos con el 

fisioterapeuta, favoreciendo descansos activos.  

Generalmente, tratar de organizar las sesiones de forma que la sesión que acuden a sala de 

fisioterapia sea a principio de semana, para presentar las actividades que esa semana van a 

realizar en educación física, artística, música, patio… Mientras que a mitad de semana y final, 

trabajar sobre todo dentro del aula poniendo en práctica lo que se ha aprendido. 
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PROPUESTA MODELO INFORME DEL EQUIPO DOCENTE O DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: 

 

 

 

 

En cuanto a los objetivos, al partir de los objetivos generales planteados en el currículo, puede 

verse que éstos son lo suficientemente amplios como para poder plantearlos exactamente 

igual con el alumnado con discapacidad, sin ser necesario eliminar o cambiar ninguno.  Por lo 

que la exención se puede plantear, más bien, en los contenidos y criterios de evaluación. 


