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Actividad Física en el medio natural
* Formato de entrega libre, pero se hace un borrador en clase el día de la actividad.

TRABAJO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 3ª EVALUACIÓN
1.- TÍTULO DE LA ACTIVIDAD A PLANIFICAR Y ORGANIZAR.
2.- Nº DE ALUMNOS/AS PARTICIPANTES - NIVEL EDUCATIVO - Nº DE
PROFESORES/AS Y ALUMNOS/AS COLABORADORES.
3.- LUGAR - DURACIÓN Y FECHAS CONCRETAS.
4.- OBJETIVOS (educativos, recreativos, deportivos, sociales...)
5.- PROYECTO DE LA ACTIVIDAD: descripción de cada día planificado con el horario de
las actividades, comidas (menú detallado, si las hacen ellos con ayuda del los
profesores/as o las prepara una empresa, con su correspondiente coste), lugar de
descanso, equipamiento e higiene personal y de la instalación…
6.- PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDA Y POR PERSONA:
- Transporte.
- Actividades: monitores, materiales nuevos o alquileres (piragüas, esquís,
material deportivo, forfait, planos, balones, arneses, bicis...)
- Comidas (elección de dieta equilibrada, económica, de fácil elaboración,
cantidades por día y precio, totales...)
- Alquiler de la instalación, tiendas, zona de acampada, pabellones, pistas,
piscinas...
- ¿Seguro de accidente?
- Entradas para monumentos, excursiones, lugares de ocio…
7.-INSTALACIÓN CONCRETA DONDE VAMOS A REALIZAR LA ACTIVIDAD. Si hay
que solicitarlo con antelación, si es gratuita o privada, si hay que pedir solamente
permiso de acampada, reservar habitaciones de un albergue, hotel...
8.- MATERIAL MECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD. Si lo ponen los
alumnos/as, se reserva, se alquila, lo pone la instalación, qué tipo de material es
(detallarlo por actividades y días).
9.- ACTIVIDADES. Pueden ser muy variadas, dependiendo de los objetivos que
tengamos marcados.
- Actividades en la naturaleza: senderismo, escalada, barranquismo, rafting, patinaje
en hielo, esquí, piragüismo, rutas a caballo, cicloturismo, rapel, natación,
submarinismo, vela, orientación, escalada, vía ferrata, windsurf...
- Actividades físico-deportivas: deportes individuales o colectivos.
- Juegos populares, de mesa, cooperativos, de precisión.....
- Actividades físicas de mejora de la condición física.
- Expresivas: danzas, aeróbic, bailes de salón, zumba, danzas del mundo, bailes
populares...
- Actividades de animación nocturna.
- Varios: cabullería, astronomía, talleres de manualidades, ecológicos...
10.- VARIOS:
- Hojilla al alumno/a con las cosas necesarias y cosas no recomendadas.
- Autorización de los padres.
- ¿Seguro de accidente?
Posibles formas de subvencionar parte de la actividad (AMPA, IES, rifas, fiestas,
camisetas, sudaderas...)

-

Enfermedades o alergias de los participantes y botiquín.
Hoja informativa a los padres explicando la actividad, horarios, fechas, actividades
por día, y precio por persona.


Fecha de entrega: 7 días después de la realización de la actividad
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