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UD SENDERISMO (4ºESO) 
 
1.-DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 
Esta unidad didáctica va dirigida a alumnos de 4º ESO y nos muestra que la  E.F  se puede desarrollar en 
contextos diferentes a lo que normalmente nos ofrece el patio del colegio o el gimnasio. De esta forma, se trata de 
dar a conocer un contexto diferente, como es el medio natural, en el que se puede practicar esta actividad física. 
Procuraremos que el alumno conozca esta actividad educativa y de diversión, con el fin de que en un futuro la 
utilice en sus ratos de ocio y tiempo libre.  
 
         Esta actividad de senderismo es una actividad muy sencilla de realizar pues no requiere grandes aptitudes 
por parte de los alumnos (adaptándose a todos), en la que se tiene un contacto directo con la naturaleza, pudiendo 
apreciar y percibir un gran número de sensaciones y estímulos durante todo el recorrido. Siendo así una actividad 
no competitiva que mejora la autoestima de todos losparticipantes, y estimula el trabajo en equipo.    
 
        SENDERISMO MULTIDISCIPLINAR: 
 

Siendo la marcha por la montaña la base motriz y la puerta de entrada hacia el resto de actividades a 
desarrollar en entornos naturales, extensibles también hacia el tratamiento de la Condición Física y los Deportes 
Individuales, el carácter multifuncional de esta actividad es indiscutible. Así por ejemplo, a través de las 
experiencias de senderismo podremos darle mayor sentido a los conceptos derivados de la Orientación, a las 
aproximaciones necesarias para la realización de otras actividades y, por supuesto, a aquellas derivadas de su 
evolución técnica (marcha por recorridos sin camino, desplazamientos por nieve, carreras de montaña...). Por otra 
parte nos permite incidir sobre contenidos como la Condición Física ( la Resistencia, sus tipos, los mecanismos de 
adaptación al esfuerzo...) y la aproximación a “otros” deportes individuales, derivados del tratamiento competitivo 
que ya reciben muchas disciplinas y nuevas especialidades del montañismo. Todo ello tratado de un modo 
alternativo, más atractivo. 

 
SENDERISMO INTERDISCIPLINAR: 
 
El senderismo permite conocer y disfrutar de todo aquello que nos vamos encontrando a nuestro paso: el 

paisaje, su vegetación, su fauna, sus poblaciones, sus gentes, su historia..., accediendo así a conocimientos y 
experiencias vinculadas a otras áreas de conocimiento (culturales, sociales, medio-ambientales,...). 
 

TRANSVERSALIDAD: 
 

El marcado carácter de entrega, compañerismo, generosidad, constancia y sacrificio que impregna a 
cualquiera de las historias que se han vivido y se vivirán en la montaña, desde las más épicas hasta las más 
cotidianas, brindan a la Educación Física la oportunidad de incidir sobre aquellos valores que siempre han 
agrandado el corazón y, cuando menos, la mente de aquellas gentes que han recorrido caminos imposibles. “Abrir 
huella”, marcar el camino, echar una mano en un flanqueo o al atravesar un río, compartir la carga, el agua, el 
alimento, avisar de “esa rama”, apartar ese zaborro, reconstruir un mojón, animar, esperar, marcar el ritmo a un 
compañero, bromear en medio de la “tensión”, ceder el bastón, no resquebrajar el cristal de hielo sobre un charco 
de invierno, no pulverizar el algodón de nieve sobre una rama seca o no romper la nítida imagen sobre el espejo 
de un ibón tan sólo para el disfrute de los que vengan detrás, son algunas de las múltiples situaciones que tendrán 
como protagonistas a cada uno/a de nuestros alumnos/as a lo largo de una excursión. Los valores conseguidos a 
través de todas estas actitudes 
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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. 

 
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 la importancia del ejercicio físico primando el aspecto cualitativo de los 
ejercicios sobre el cuantitativo. 

 
 

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: 
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3.1.- Relación con los OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES de ETAPA 
 
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: 
 

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

6. Conocer y practicar modalidades deportivas individuales, colectivas y de adversario, aplicando los 
fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego. 

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 DIDÁCTICOS QUE SE PRETENDEN 

 
         Al finalizar la UD los alumnos han de ser capaces de: 

 
1. Concienciar a los alumnos sobre la importancia que tienen la conservación del entorno natural, el cuidado y 

respeto del medio ambiente.  
2. Interpretar planos.  
3. Manejar brújulas.  
4. Conocer el entorno próximo y su vegetación  
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5. Distinguir los elementos técnicos básicos  para el desarrollo del senderismo en el medio natural. 
6. Valorar la correcta utilización del medio natural en la realización de cualquier actividad física en él, respetando 

las normas para su conservación. 
7. Tener autonomía para desenvolverse en medios que no son los habituales con confianza, adoptando las 

medidas de seguridad y protección necesarias. 
 
3.2.- Relación con los CONTENIDOS 
 
    De forma más ESPECÍFICA los contenidos a tratar en esta U.D. serán: 
 

Conceptos 
 
- Orientación con brújula. 
- Lectura de mapas.  
- Conocer y diferenciar los diferentes tipos de flora.  
- Aprender y apreciar diferentes tipos de pistas.  
- Establecer diferencias entre los desplazamientos por los distintos relieves.  
- Visión de la naturaleza como un medio en el que disfrutar realizando actividad física.   
- Características del medio natural (orientación, topografía...) y adaptación al mismo. 
- Normas básicas de precaución, protección y seguridad en el medio natural. 
 

Procedimientos 
 

- Adquisición de un determinado nivel de orientación y estructuración espacial, calculando la posición y las 
distancias.  

- Superación de los diferentes obstáculos que se encontrarán en el recorrido, utilizando las habilidades locomotrices 
apropiadas.  

- Prácticas de orientación con la brújula y plano. 
- Organización y realización de un sendero y su representación en gráfica. 
 

 
Actitudes 
 

- Adquisición de seguridad, confianza en uno mismo y autonomía personal. Aumentando así el sentimiento de 
autoestima.  

- Valoración de la correcta utilización del medio natural en la realización de cualquier actividad física en él. 
- Aceptación y respeto de las normas para la conservación y mejora del medio natural. 
- Autonomía para desenvolverse en medios que no son los habituales con confianza y adoptando las medidas 

de seguridad y protección necesarias. 
- Responsabilidad en la organización y realización de actividades en el medio natural. 
 
4.- METODOLOGÍA 
 
- Estilos de enseñanza: 

 
o Se empleará el mando directo y la asignación de tareas en el tratamiento de conceptos básicos como 

la lectura de mapas, manejo de brújula y la introducción al senderismo. En cuanto al manejo del mapa 
y de la brújula tanto de forma separada como conjunta, se utilizará la asignación de tareas, el 
descubrimiento guiado y la resolución de problemas. En caso detectar dificultades en algunos 
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alumnos/as podría utilizarse el estilo de inclusión en recorridos con distintos grados de dificultad tanto 
para el manejo de la brújula como en la carrera de orientación con el mapa y brújula.   

o Para cualquier contenido a tratar en EF resulta educativo, “rico” y atractivo ir llevando al alumno hacia 
la autonomía y la emancipación, pasando, para ello, de estilos reproductivos a otros más productivos. 
Sin embargo, y como principio general resulta delicada la aplicación de métodos basados en la 
iniciativa del alumno/a cuando nos movemos en espacios naturales y “salvajes”. Garantizaremos las 
enormes posibilidades exploratorias del Senderismo anulando toda posibilidad de riesgo a lo largo del 
recorrido (desfiladeros, sendas “colgadas”, enormes pendientes de hierba, nieve o roca, torrentes o 
ríos caudalosos, etc...), sin que ello este necesariamente reñido con la intensidad y “dificultad técnica” 
perseguida en cada momento. 

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

- Materiales: 
o Brújula y planos 
o Material de montaña 
o Fichas didácticas 

- Instalaciones: 
o Salida al medio natural para la realización de un sendero. 

 
5.-TEMPORALIZACIÓN 
 
Esta UD se desarrolla en 3 sesiones consecutivas en la segunda evaluación.  
 

Sesión 1: El senderismo. Conceptos presentados en power point y explicación de tareas a realizar en la 
UD, antes de la salida. 
Sesión 2: Salida al medio natural para la realización de un sendero. 
Sesión 3: Realización de murales, gráficos, presentación del reportaje gráfico 

 
6.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

La progresión general en el tratamiento de la UD de Orientación será: 
 
Sesión 1: Introducción al senderismo, conceptos y distribución de tareas en la salida, material necesario 
para la salida al medio natural mediante una presentación en power point. 
 
Conceptos. Características del senderismo. GR, PR, SL y SU. Señalización de los senderos, material deportivo 
para las salidas a la montaña, la mochila y el botiquín. Representación de la gráfica del sendero a realizar en la 
salida. 
Formación de grupos de trabajo para la realización del rutómetro, para la realización del reportaje gráfico y la 
recogida de muestras de la flora del sendero o de la zona en cuestión. 

 
Procedimientos.  
 
Formación de grupos de trabajo para la realización del rutómetro, para la realización del reportaje gráfico y la 
recogida de muestras de la flora del sendero o de la zona en cuestión. 
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Sesión 2: Jornada de salida al medio Natural. 
 
 
Conceptos  
 
Todos los alumnos: Realización de la ficha para la toma de datos de campo (para la posterior representación de 
la curva de altitudes) 
Grupo Rutómetro: Realización de un rutómetro que identifique el sendero que se realiza en la salida. 
Grupo reportaje gráfico: Realiza fotografías de los datos de interés, cruce de caminos, paisajes... 
Grupo flora: Recogida de una pequeña muestra de la flora de la zona, para luego identificar la especie. 

 
Procedimientos 

 
Tarea para todos. Tomar los datos de campo que el profesor considere importantes en la ficha que se incluye en el 
anexo (ficha de notas de campo) para la posterior representación. Luego cada grupo realizará su tarea.  
 
Sesión 3 
 
- Realizar un mural con los datos recogidos por los alumnos (perfil, reportaje gráfico, rutómetro y muestras de la 
flora). 
 
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: 
 
 
 

• Entrega en las fechas indicadas por el profesor de las fichas teórico – prácticas desarrolladas para estos 
contenidos, debidamente cumplimentadas (20%) 
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• El control de la práctica habitual mediante la hoja de observación en las actividades presentadas por el 
profesor (40%) 

• La asistencia a clase con el material y equipamiento necesario (20%) 
• La autoevaluación del alumno/a (20%) 

 
 
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      

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      
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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. 

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 
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8.-RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
 
FICHAS DIDÁCTICAS (ver anexo) 

 
 
9.-ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NEE) 
 
- Alumnado extranjero: Se presentan problemas de comunicación que con la comunicación no verbal y la 

praxémica que caracterizan a esta asignatura, no tiene que haber problemas. 
- Alumnado superdotado intelectualmente: aunque en este tipo de alumnado se observa algunos problemas 

motrices la propia práctica en equipo sirve para integrar a los alumnos diversos, ellos mismos y/o con decisión 
grupal realizan la actividad asignándose los roles necesarios para garantizar la máxima participación. Si no 
ocurriera así, crearemos normas dentro del juego para que así ocurra. 

 
Alumnado con NEE derivadas de una discapacidad 

 
Deficiencia visual 

 
    Si existe algún alumno con deficiencias visuales, trataremos de pasar primero la ficha de tipo conceptual al 
sistema de escritura Brayle, Además, se puede realizar una maqueta para las tareas del mapa y la carrera de 
orientación. Estas medidas se complementarían con un alumno/a que actúe de lazarillo, especialmente en las 
actividades desarrolladas en el medio natural. 
 
Alumnos en silla de ruedas 
 
    Si hubiera algún alumno con estas necesidades, puede desarrollar todos los contenidos tanto en gimnasio como 
en exteriores. Quizá donde puede presentarse algún problema es en la carrera de orientación en el medio natural. 
En este caso, se podría adaptar un tramo del circuito para que pudiese realizarse en terreno llano y sin dificultades 
del terreno. También podría realizar labores de control y seguimiento en la carrera de orientación, ayudando al 
profesor en esta labor. 
 
Asma 
 
Supuesto de A.C.I. Consideraciones Preliminares y Justificación de la A.C.I. 

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 está en condiciones de desarrollar las tareas previstas a 
excepción de la carrera de orientación, que debería realizarse una adaptación del circuito ( en caso de ser 
éste muy exigente). En cualquier caso, el profesor debe controlar: 

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. 
 

Diabetes 
 
    En principio no debe haber impedimento para la práctica física. Es recomendable que el profesor: 
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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. 
4. Evite ejercicios muy intensos sin un adecuado calentamiento. 

 
 
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 orientación. 
• Buscar información en Internet sobre la orientación y organizarla para el grupo. 

 
 
10.-BIBLIOGRAFIA 
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         FICHA DE PARA TOMA DE DATOS EN CAMPO PARA DIBUJAR PERFIL E INFORMACIÓN ANEXA DEL SENDERO 

 
NOMBRE DEL ITINERARIO: 

 
 

METROS ALTITUD OBSERVACIONES 
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