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DESCRIPTORES 

El  entorno  como  soporte  de  las  actividades  físicas, 
conocimiento  del  medio  ambiente  y  aplicaciones  de  actividades 
deportivas.

DESCRIPTOR ESPECÍFICO

Senderismo, orientación, escalada. La excursión escolar, ocio y 
tiempo libre en el curriculo educativo.



REGLAMENTACIÓN

VALORACIÓN

• Valoración inicial del alumnado.
• Valoración  del  conocimiento:  50%  teórico  y  50%  práctico. 

Relacionar  teorías  y  prácticas  educativas.  Conectar  con  la 
realidad  sociocultural  en  la  que  se  pretende  intervenir,  el 
deporte  y  el  medio  ambiente.  Contactar  con  la  realidad 
profesional  del  campo  educativo.  Sensibilizar  en  la  relación 
Educación  física  deportiva  y  medio  ambiente  en  el  ámbito 
escolar y concienciar del valor de la excursión. Desarrollar la 
observación  a  través  de  los  sentidos  y  el  instinto  de  forma 
sistemática  que genera  actitud abierta  en nuestra  teoría  de 
referencia. Fomentar y favorecer la actitud de respeto sobre la 
acción educativa y su práctica fundamentada e investigación.

HERRAMIENTAS

• En todas las herramientas técnicas de aprendizaje
Descriptores técnicos legales
Técnica  con  objetivos,  contenidos,  actividades,  evaluación  y 
metodología.
Reglas  y  precauciones  antes  durante  y  después  de  las 
aplicaciones didácticas.
Aptitudes,  Habilidades,  Destrezas  y  Capacidades  que 
desarrolla.

PROGRAMA

TEMARIO

• Fundamentación teórica en la información y formación inicial.
• Actividades físicas y medio ambiente. Antecedentes históricos 

en el curriculo educativo.
• Introducción al deporte de orientación escolar.
• Introducción al deporte de escalada escolar.
• Actividades de senderismo.

EXAMEN



• Examen de sesión
• Examen final

EVALUACIÓN

CRITERIO EDUCATIVO

• El objetivo en esta materia es comprender y clarificar el 
conocimiento y conceptos básicos de la asignatura. 

• Conceptualmente se trata de entender los fundamentos 
en los que se basa el programa. 

• Procedimentalmente  se  aborda  el  elaborar  criterios 
didácticos internos y externos al aula haciendo uso de la 
comunicación y tecnología actual disponible. 

• Actitudinalmente la directriz aplicada de autorregistrar, 
es  referencia  clave,  en  el  control  de  la  participación, 
propiciando la accesibilidad a la aportación activa, dando 
paso a la vía actitudinal. 

• La  metodología  consistirá  en  sesiones  constructivas, 
clases didácticas presenciales con apoyo de las nuevas 
tecnologías, que aporten calidad de sesión programada, 
utilizando el estilo de enseñanza qué se requiera en cada 
momento.

• En la evaluación específica, los criterios de evaluación de 
la  materia  serán  los  siguientes,  en  la  opción  A,  el 
alumno/a  que  asiste  regularmente  tiene  derecho  a  un 
solo  examen  final  además  de  control  asistencia 
(autorregistro), valoración diaria de trabajos y ejercicios 
tanto individuales como en equipos. En la opción B, el 
alumno/a que no asiste regularmente, tiene derecho a un 
examen mnemotécnico final, no aplicándose la atención 
de control individualizado de asistencia. La evaluación de 
estos  cuatro criterios se detalla  de la siguiente manen 
para obtener la calificación de aprobado o superior.  El 
autorregistro  de  sesión  será  diario  no  pudiéndose  por 
tanto presentarlo a posteriori bajo ningún concepto. Este 
criterio  de  asistencia  será  altamente  valorado.  Los 
trabajos individuales y en equipo será diario e incluirá 
subrayado técnico, técnica de circulo, técnica role-play, 
técnica expositiva  didáctica entre  otros.  Asimismo este 
criterio será altamente valorado en cuanto a comprensión 
de conocimiento.  El  examen final  y  el  examen final  no 
aplicándose  la  atención  de  control  individualizada  de 
asistencia constará de preguntas tipo test y de desarrollo 



sobre la materia, la puntuación mínima de aprobado será 
de 5.

CRITERIO DIDÁCTICO

• Fundamentación teórica en la información y formación inicial. 
Clarificación y comprensión conceptual. Concepto de excursión 
en  el  ámbito  educativo.  Comprensión  y  definición  de  ocio  y 
tiempo libre en el ámbito escolar. 

• Actividades físicas y medio ambiente: Antecedentes históricos 
en  el  curriculo  educativo  escolar.  El  instituto  libre  de 
enseñanza. El concepto de excursión.

• Introducción al  deporte de orientación escolar:  Nivel  básico. 
Primer nivel de conocimiento. Segundo nivel de conocimiento 
escolar.

• Introducción al deporte de escalada escolar: Clarificación del 
concepto.  La  escalada  en  libre.  Reglas  básicas  de  control  y 
seguridad.

• Actividades  de  senderismo:  Definición  de  conceptos. 
Actividades deportivas.

CRITERIO BIBLIOGRÁFICO

Comprensión y conocimiento de los siguientes libros:

• Bibliografía básica:

M.  Guillén  del  Castillo;  D.  Linares  Girela  (2002):  Bases 
biológicas y fisiológicas del movimiento. Cap. 9; A. MartinPastor; E.I. 
Guillén Guillén; J.C. Carrió García. Medio ambiente y ejercicio físico.  
Médica Panamericana. Madrid.

Martín  Pinos  Quilez;  Actividad  Físico  Deportivas  en  la 
Naturaleza. (2000): Gymnos. Madrid.

Vicente  Gómez  Encinas;  Jesús  Luna  Torres;  Pedro  Pablo 
Zorrilla Sanz. (1996) La actividad física extraescolar en los centros 
educativos.  Deporte  de  orientación.  Ministerio  de  Educación  y 
Ciencia. Madrid.

• Bibliografía complementaria:

Apuntes de clase.


