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UD BTT (4º ESO)                                                                                                                                         
 
 
 

1.-DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

 
• La inclusión de ésta UD en este curso, se ha llevado a cabo para dar respuesta a las nuevas actividades que 

aparecen en el contexto social y que demandan nuestros alumnos para que sean introducidas al contexto 
escolar. En este sentido, pensamos que el desarrollo de esta UD da respuesta al desarrollo de contenidos afines 
a esta actividad como el desarrollo de la condición física, el tratamiento de la naturaleza desde otra perspectiva, 
así como el desarrollo de temas transversales menos “accesibles” en nuestra materia como es la Educación Vial. 

 
• Se desarrolla en 4º de la ESO, aprovechando el máximo nivel de “madurez” del alumnado en la ESO, que nos 

facilite realizar la actividad con cierto grado de seguridad y seriedad. En 1º de bachillerato se le dará continuidad, 
con el desarrollo de una marcha cicloturista por los parajes del entorno.  

 
Conexiones interdisciplinares: 

 
    El desarrollo de esta UD es básico para mejorar no solo las posibilidades motrices de los alumnos/as, sino 
también, al practicarse habitualmente en el medio natural,  permite establecer relaciones con otras área de 
conocimiento como las Ciencias de la Naturaleza (Biología, Física y Química,…), geología, dibujo, botánica, 
climatología, astronomía, entre otras.  

 
Conexión con los temas transversales: 
 
En general los temas transversales que pueden desarrollarse con esta UD son: 
 

o Educando al alumno/a en su aspecto moral y cívico. 

o Responsabilizando a los alumnos respecto a su cuerpo, construyendo una imagen positiva de su 
cuerpo. 

o Integrando a los alumnos/as positivamente en sus grupos de pares. 
o En definitiva primando la cooperación sobre la competición, el esfuerzo sobre el rendimiento, el diálogo 

sobre la imposición, el razonamiento sobre el mecanicismo. 
 

o Educando al alumno/a para la paz. 

o Participando y organizando las tareas o actividades fundamentadas en una relación democrática, 
resolviendo los conflictos de forma dialogada y no violenta. 

 
o Educando al alumno/a para la igualdad de oportunidades. 

o Trato de igual a alumnos que alumnas, en cuanto a exigencias y trabajos. 
o Procurando utilizar un lenguaje no sexista. 
o Ocupando espacios. 
o A la hora de adquirir y utilizar cualquier material. 
o A la hora de repartir tareas, roles y responsabilidades. 
o A la hora de formar grupos. 
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o Educando al alumno/a a cuidar el medio ambiente. 

o Organizando la práctica de deportes y actividades en la naturaleza. 
o Aprendiendo a valorar el patrimonio natural y de las posibilidades que ofrece para la practica de 

actividades recreativas (deportes). 
 

o Educando al alumno para la salud. 
 

o Destacando el aspecto cualitativo de los ejercicios sobre el cuantitativo. 
 

o Educando al alumno en el mundo vial. 
 

o Mejorando la condición y capacidades físicas de los alumnos. 
 

o Educando al alumno como un buen consumidor. 

o Propiciando una actitud crítica ante cualquier tipo de publicidad relacionada con la BBT así como el 
medio y tipo de material necesario para ello. 

 
2.-LA UD EN RELACIÓN AL PEC 

 
El PEC es elaborado por los diferentes miembros de la comunidad educativa. Las aportaciones más directas de 
esta UD con las que contribuye a un PEC son: 

 
o Una enseñanza realista: basada en los niveles de partida de los alumnos, en sus experiencias 

anteriores y en sus aprendizajes previos. 
 

o Una enseñanza comprensiva y significativa: No solo deberemos ejercitar las tareas motrices sino 
también ofrecer información que permita  al alumno conocer el por qué de las mismas y dotar de sentido 
y significación a sus aprendizajes. 

 
o Una enseñanza funcional: Desarrollando capacidades que permitan la utilización de las destrezas y 

conocimientos adquiridos en distintos contextos. 
 

o Una enseñanza emancipatoria: desarrollando una conducta motriz autónoma y creativa. 
 

o Una enseñanza individualizada: que atienda a la diversidad de intereses, aptitudes, niveles y ritmos de 
aprendizaje. 

 
o Una enseñanza no discriminatoria: en razón de género, nivel o cualquier otra diferencia individual. 

 
 
3.-VINCULACIÓN DE LA UD CON EL CURRÍCULO OFICIAL 
 
    El tratamiento de este contenido se encuentra secuenciado siguiendo el currículum establecido en el Decreto 
39/2002 según el D.O.G.V. del  5 Marzo de 2002, y que establece: 

 
3.1.- Relación con los OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES de ETAPA 
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La presente unidad didáctica siguiendo a los objetivos generales DE ETAPA para la ESO, tendrá como objetivo 
contribuir a desarrollar en los alumnos/as y alumnas las capacidades siguientes: 
 
f) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en cuenta sus capacidades, necesidades e intereses para 
tomar decisiones, valorando el esfuerzo necesario para superar las dificultades. 
j) Analizar las leyes y los procesos básicos que rigen el funcionamiento de la naturaleza, valorar las repercusiones 
positivas y negativas que sobre ella tienen las actividades humanas y contribuir a su conservación y mejora. 
 
m) Conocer los diferentes elementos básicos del cuerpo humano y comprender su funcionamiento, así como las 
consecuencias del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y la vida sana para la salud. 
 
n) Conocer y valorar el patrimonio natural, social y cultural de la Comunidad Valenciana, dentro del contexto 
histórico, social y lingüístico propio». 
 
OBJETIVOS GENERALES de ÁREA 

 
La presente unidad didáctica tendrá como objetivo contribuir a desarrollar los siguientes objetivos generales de 
área descritos en el Diseño Curricular de Educación Física para la Educación Secundaria Obligatoria: 
 

1. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contraindicaciones que tiene la práctica habitual y sistemática 
de actividades físicas en su desarrollo personal y en la mejora de las condiciones de calidad de vida. 

2. Practicar de forma habitual y sistemática actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y 
calidad de vida. 

7. Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica ante las 
prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual y colectiva, respetando el medio ambiente y 
favoreciendo su conservación. 

9. Diseñar y realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto ambiental, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE QUE SE PRETENDEN 
 
         Al finalizar la UD los alumnos han de ser capaces de: 

 
• Conocer los tipos de bicicletas, su funcionamiento y mantenimiento. 
• Mejorar el manejo de la bicicleta 
• Preparar  y realizar una ruta cicloturista 
• Respetar y conocer las nuevas normas de circulación relacionadas con la bicicleta  
• Valorar y respetar la naturaleza acercándonos a ella con este medio 
• Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte y uso cotidiano 

 
 
3.2.- Relación con los CONTENIDOS 
 
Respetando la secuencia de los contenidos en el primer nivel de concreción y dado el carácter general de ésta, se ha 
desglosado cada contenido para su tratamiento pormenorizado y según el ámbito a desarrollar. 
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 Dentro del bloque II: “Habilidad motriz” y en el subapartado “b) Actividades en el medio natural”, el conjunto de 
contenidos a tratar en 4º de la ESO y  relacionados con esta U.D.  son: 
 

3. Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural. 

4. Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades físico-deportivas en el medio natural. 

 
 
 
 
 
 
 
De forma más ESPECÍFICA los contenidos a tratar en esta U.D. serán: 
 
 
Conceptos 
 

- Tipos de bicicletas y su utilización 
- Mantenimientos de la BTT 
- Técnicas de conducción. 
- Aspectos a tener en cuenta para preparar una salida-marcha cicloturista 
- Impacto en la naturaleza con actividades en BTT 

 
Procedimientos 
 

- Realización de actividades encaminadas al conocimiento y mantenimiento de la bicicleta. 
- Realización de actividades que mejoran o perfeccionan la conducción de la BTT 
- Realización de una ruta cicloturista 

 
Actitudes 

- Respeto y adherencia a la naturaleza 
- Cooperación con los compañeros en el desarrollo de actividades 
- Respeto por las normas de circulación y las medidas de seguridad 
- Integración del uso de la bicicleta en el tiempo libre. 

 
 
4.-ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA (estrategias pedagógicas) 
 

- Estilos de enseñanza: 
o Se utiliza un amplio espectro de estilos, desde el mando directo en ejercicios de mecánica, 

pasando por enseñanza en grupos reducidos, hasta el descubrimiento guiado en el desarrollo de 
la ruta. 

- Organización: 
o En parejas, por grupos de nivel y en gran grupo. 

- Materiales: 
o Bicicletas 
o Bancos suecos, picas, aros, balones, etc 

- Instalaciones: 
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o Gimnasio 
o Pistas polideportivas  
o Alrededores de instituto 
o Ruta planificada 

 
5.-TEMPORALIZACIÓN 
 
Esta UD se desarrolla en 8 sesiones consecutivas en la segunda evaluación.  
 

Sesión 1: Teórica 
Sesión 2: Circuitos de técnicas de conducción 
Sesión 3: Juegos de manejo de bicicleta 
Sesión 4 y 5: Salida por el entorno del centro 
Sesión 6: Preparación de la ruta. 
Sesión 7: Desarrollo de la ruta 
Sesión 8: Visionado de material elaborado, recogida de materiales. Test teórico. 

 
 

6.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
La progresión general en el tratamiento de la UD de BBT será: 
 
Sesión 1 
 
1. Conocimiento de la BTT.  

- Tipos. 
- Componentes. (Manillar, tija, coronas, pedalier, etc.) 
- Normas de circulación.  
- Postura correcta. 
- Conducción. 
- Alimentación. 
- Equipamiento. 
- Impacto en el medio ambiente. 

2. Mantenimiento de la BTT.  
- Limpieza. 
- Mecánica. 
- Qué tener en casa.  
- Qué llevar en las salidas. 
 

Sesión 2, 3 y 4 
 

3. Recorridos de habilidad. 
- Circuitos I (manejo de la bici por balancines, equilibrios, escaleras, etc) 
- Circuito II . (Manejo de la bici con móviles: transportar objetos, botar balones,etc). 
- Juegos de carreras. (Relevos, Carreras lentas, carreras de obstáculos). 
 

Sesión 5 
 

4. Organización de salidas:  
- Ruta en el medio natural. 
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7.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se pretende constar que los alumnos han conseguido los criterios de evaluación siguientes: 
 

7. Comportarse respetuosamente con el medio natural y utilizar las técnicas de seguridad adecuadas en el 
desarrollo de actividades físicas en la naturaleza. 

Con este criterio se pretende comprobar si los jóvenes han adquirido un nivel suficiente en el conocimiento y 
dominio de las técnicas de seguridad de las actividades físicas en la naturaleza, e igualmente comprobar si son 
conscientes y consecuentes con el cuidado y conservación medioambiental. 

10. Participar de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas. 

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas participan activamente y de forma 
constructiva en las actividades que se les presentan y si muestran una actitud de ayuda y de colaboración con 
sus compañeros, en la organización de las actividades.  

Evaluación de los alumnos/as 
 
Para ello, las fuentes de información que el profesor maneja para comprobar que el alumno/a es capaz de cumplir 
los criterios establecidos son: 
 

- Evalúo si conoce la bicicleta, su funcionamiento y mantenimiento. 
- Si conoce las normas de seguridad al circular en bici. 
- Si conoce el impacto en la naturaleza en actividades como la BTT. 
- Si es capaz de realizar recorridos urbanos o en el monte. 
- Si es capaz de organizarse para realizar salidas. 

 
o A través de: 
 

- Prueba escrita. 
- La observación diaria (registro anecdótico).  
- Ficha de seguimiento en salidas (diario de rutas o memoria). 

 
 
Evaluación de la UD: la reflexión del profesor. 
 

Elementos a valorar Muy 
adecuada Adecuada Poco 

adecuada Inadecuada OBSERVACIONES 

RELACIÓN CON EL P.E.C      

OBJETIVOS      

CONTENIDOS      

TEMPORALIZACIÓN      

TIPO DE PRÁCTICA      

ESTILOS DE ENSEÑANZA      
ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL      

MOTIVACIÓN      



                                                                                                                            Gonzalo Benavent 
 
TIPODE TAREAS      
ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

     

ESTRUCTURA DE LAS 
SESIONES      

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN      

INSTALACIONES      

MATERIAL      

RECURSOS DIDÁCTICOS      
ADAPTACIÓN 
CURRICULAR      

 
 
 
La opinión de los alumnos: ¿Qué te ha parecido la UD?. ¿Te ha gustado? 
 

Elementos a valorar Mucho Regular Casi nada Nada OBSERVACIONES 
Tipo de actividades      

Organización de la clase      

Actividades para evaluarte      

Material utilizado      

Las fichas      
 
 
 
 
 
Del profesor: Evalúan los alumn@s con cuestinario. 
 
   EVALUACION DEL PROFESOR. 

 
 El presente cuestionario está encaminado a mejorar la calidad de la docencia recibida por los alumnos. La 
información que se obtenga a través del mismo se analizará para mejorar la enseñanza en beneficio de toda la comunidad 
educativa (alumnos, padres, profesores). Es por consiguiente de la mayor importancia que se responda con la mayor 
sinceridad y responsabilidad. 
 
 Valora cada cuestión de 0 a 10 rodeando con un circulo la cifra que creas corresponde a tu criterio. Gracias 
por tu colaboración. 
 
1.- Asiste a clase y si falta lo justifica. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.- Es puntual. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.- Cumple las obligaciones de atención a los alumnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.- Cuando introduce nuevas actividades, las relaciona, si es posible, con las ya conocidas. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5.- Explica con claridad las actividades que incluye cada sesión. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6.- Estructura la clase de una forma clara, lógica y organizada. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8.- Responde con precisión las preguntas que le hacemos. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9.- Nos motiva a participar activamente en el desarrollo de la clase. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12.- Es respetuoso hacia los alumnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13.- Es accesible y está dispuesto a ayudarnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14.- La comunicación profesor-alumno es fluida y espontánea. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15.- Explica la calificación y la revisa si considera que puede haber un error. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16.- La evaluación se ajusta a las actividades trabajadas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 

 
 
8.- ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NEE) 
 
Asma 
 

    Si concurre en un alumno/a la doble circunstancia de padecer Asma Bronquial Extrínseca, (según terminología 
dada por Rackemann en 1.918 y en uso actualmente), y Asma de Esfuerzo; y constar en el parte médico de 
forma expresa que "debe evitarse la realización de ejercicio físico y/o deporte al aire libre", se entiende que el 
alumno/a asmático no está en condiciones de desarrollar las tareas previstas para la fase principal de las 
sesiones como el resto de sus compañeros de grupo ya que estas implican la realización de actividades físicas 
en su totalidad. No obstante, es posible que el informe médico solo delimite el supuesto a que el contenido a 
impartir sea la resistencia aeróbica en pistas exteriores y durante el mes de mayo, coincidiendo por ello con el 
período estacional de máxima concentración de polen en nuestra Comunidad. En todo caso, el profesor debe 
controlar especialmente en la salida prevista en ruta lo siguiente: 

 
1. Que la práctica no se realice en ambientes secos, fríos y/o polucionados. 
2. Que el alumno/a regule adecuadamente la intensidad de la actividad. 
3. La medicación del alumno/a (broncodilatadores). 
4. Prever pautas de actuación por si surge una crisis. 

 
 Ahora bien en caso de presentarse un impedimento manifiesto para la salida en ruta, el contenido a desarrollar 
se le adaptará conforme al siguiente modelo. 
Actividades Presenciales: 

• Asistirá al profesor en la disposición de materiales y recursos.  
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• Actuará como Observador, Anotador y Juez, según convenga, verificando sí un compañero o grupo de 
ellos realiza las tareas con arreglo a las pautas que hayamos establecido previamente.  

• Asistirá a las clases teóricas y teórico-prácticas que no impliquen una excesiva solicitación (sesiones 
1,2,3,4,5 y 6). 

Actividades No Presenciales: 
Realizará un trabajo sobre: 

1. Mecánica y mantenimiento de la bicicleta de montaña. 
2. Rutas cicloturísticas de la Comunidad Valenciana. 
3. Proyecto de futuras salidas. 
4. Enfermedades del Aparato Respiratorio y Prevención (con significación especial del Asma y su variante 

inducida por el esfuerzo físico). 
5. Opinión personal acerca de si considera el Asma tratada como un factor limitante para el ejercicio físico. 
6. Investigar sobre deportistas con esa deficiencia que lograron grandes hitos. 

 
Diabetes 
 
En principio no debe haber impedimento para la práctica física. Sí es importante que el profesor comunique al 
alumno/a el tipo de actividad a realizar en la sesión próxima para que pueda regular la dosis de insulina según 
convenga. 
 
Es recomendable que el profesor el día de la salida en ruta: 
 

1. Conozca la toma de insulina y alimentación del alumno/a. 
2. Disponga de un posible plan de emergencia y evacuación. 
3. Disponga de instrumentos de control glucémico. 

 
 
Alumnos con problemas traumatológicos 
 
Para este tipo de alumnos que encuentran limitada sus posibilidades de práctica pueden plantearse las siguientes 
alternativas: 
 

• Colaborar con el profesor en las tareas de organización, presentación y dirección de las actividades. 
• Realizar fichas de  observación diseñando los ejercicios que se practican para añadir al dossier del grupo. 
• Realizar grabaciones en video para visionado posterior. 
• Ayudar a los compañeros en la organización del material y diseño de sesiones. 
• Buscar artículos en prensa, revisar revistas, realizar trabajos relacionados con la BTT. 
• Buscar información en Internet sobre la BBT y rutas cicloturísticas y organizarla para el grupo. 
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