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BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO: 
 
Actividades de permanencia y progresión, juegos y deportes: técnicas básicas, organización, seguridad, 
materiales y construcciones. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
- Concienciar a los alumnos del valor educativo que tienen todas las actividades que se 

desarrollan en el medio natural. 
 
- Conocer algunas de las técnicas básicas utilizadas en estas actividades. 
 
- Ser capaz de hacer un análisis del riesgo y seleccionar las oportunas medidas de seguridad. 
 
- Dotar a los alumnos de los conocimientos suficientes para la preparación y puesta en práctica 

de algunas de estas actividades, adaptándose a las condiciones reales. 
 
 
CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS: 
 
1. Introducción a las actividades físicas en el medio natural. 
 
 1.1.- Historia. 
 1.2.- Conceptos y características. 
 1.3.- Valores educativos. 
 1.4.- Planteamientos didácticos. 
 1.5.- Clasificación. 
 
2. Técnicas específicas para su desarrollo. 
 
 2.1.- Orientación cartográfica. 
 2.2.- Cabuyeria. 
 2.3.- El fuego. 
 2.4.- Construcciones. 
 
3. Las actividades físicas en el medio natural. 
 
 3.1.- Las actividades específicas. 
 
  3.1.1.- La marcha. 
  3.1.2.- La acampada. 



 3.2.- Las actividades deportivas y los juegos  motores. 
    
  3.2.1.- Juegos en la naturaleza. 
  3.2.2.- La carrera de orientación. 
  3.2.3.- La bicicleta de montaña. 
  3.2.4.- La escalada. 
  3.2.5.- El esquí. 
 
4. El riesgo en las actividades físicas desarrolladas en el medio natural.  
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