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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

ASIGNATURA: Actividades Físicas en el Medio Natural 

CÓDIGO: 770014 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
Si bien los contenidos de tipo teóricos, relacionados con aspectos conceptuales se han impartido de 
forma online, en cambio los contenidos prácticos, relacionados con el “saber hacer” han tenido que 
ser adaptados. En este sentido, ante la imposibilidad de realizar actividades al aire libre se han 
propuesto las siguientes tareas para realizar aquellas que no han podido desarrollarse: 
- Ruta de Senderismo: los estudiantes deben presentar un trabajo en el que deben detallar los 

pasos que deberá seguir para la elaboración de dos rutas de senderismo, una de media montaña 
y otra de alta montaña, Deberá aparecer el diseño de la ruta con un programa adecuado (maps, 
google earth, etc.), duración aproximada de la ruta, nivel de la ruta (para quién está diseñada), 
materiales que se deben de llevar en ambas rutas, logística que debemos prever, permisos, 
seguros y todo lo necesario para completar esas rutas, así como también deberá aparecer un 
informe de los posibles problemas o dificultades que se podrán encontrar en esas rutas tanto a 
nivel físico como a nivel logístico y los problemas que podrían aparecer. 

- Ruta de bicicleta: Al igual que en la ruta de senderismo se deberá elaborar un trabajo en el que 
se diseñará una ruta en bicicleta diurna, al igual que el anterior trabajo deberá aparecer el diseño 
de la ruta, duración aproximada de la ruta, nivel, materiales, permisos, seguros, organización, 
logística y todas las demás cosas que necesitaremos para completar la ruta, también se deberá 
adjuntar un informe de las dificultades que cada alumno cree que se encontrará en la ruta, tanto 
a nivel físico como a nivel logístico y los posibles problemas a los que nos podríamos enfrentar. 
Además, se deberá añadir una reflexión sobre las diferencias entre la realización de una ruta 
diurna con una ruta nocturna, incluyendo las diferencias significativas entre una y otra. 

- - Acampada. Debido a las circunstancias especiales esta práctica no podrá realizarse de forma 
real en este curso académico. A fin de cumplir con lo más básico y suplir en cierto modo esta la 
vivencia de esta actividad, se ha propuesto a los estudiantes la realización de un video en el que 
muestren los aspectos claves respecto al montaje correcto de la tienda de campaña, y que 
realicen dicha actividad dentro de casa, incluso si es posible que pasen la noche como si 
durmieran dentro una tienda de campaña, en función de las posibilidades de cada uno, en el 
jardín, balcón, salón de casa o su habitación. En el proceso de montaje, se deberá seguir la guía 
de montaje de tiendas, para los que no dispongan de una tienda podrán optar explicar cómo se 
realizaría el montaje correcto en el video y montar un “símil” de tienda con materiales que tengan 
en casa (sabanas, mantas, palo de escoba, etc.). Respecto a la pernocta en la tienda, se les 
propone que compartan la actividad son los familiares que quieran, por ejemplo, con hermanos y 
hermanas pequeños, lo que podría representar una convivencia de una noche con ellos dentro 
de la tienda de campaña. Además del video se deberá hacer un trabajo explicando los materiales 
necesarios para hacer una pernocta de un fin de semana en un lugar remoto en el que no se 
disponga de agua potable ni comida. 

- En el caso de que la situación de confinamiento cese de forma previa a la convocatoria ordinaria, 
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se les solicitará que realicen una ruta de senderismo y otra en bici de forma individual, 
evidenciando su realización registrando la actividad en alguna de las aplicaciones móviles 
existentes (strava, endomundo, Runtastic…), afín de contrastar la propuesta teórica realizada con 
la vivencia real de la actividad. 
 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
Ante la imposibilidad de realizar sesiones presenciales, tanto los contenidos teóricos como prácticos 
fueron facilitados por el Aula virtual y se ha realizado la atención a los estudiantes mediante correos, 
mensajes en el aula e incluso llamadas y whatssap. Durante el proceso se han enviado las tareas a 
realizar de forma semanal y se ha aportado feedback de las mismas. 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
Respecto a los estudiantes de Evaluación continua: Se han mantenido los mismos instrumentos y 
criterios de evaluación, la carpeta de aprendizaje y el cuaderno de campo, si bien solo se ha tenido en 
cuenta la presencialidad en las actividades que pudieron realizarse antes de la orden de 
confinamiento. 
 
Respecto a los estudiantes de evaluación final, se han mantenido tanto los procedimientos como los 
criterios de calificación, pudiendo realizarse de forma virtual si no es posible la presencialidad para su 
realización. 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

El profesor carecía de cámara en el ordenador por lo que no se pudo impartir la docencia mediante las 

plataformas virtuales con visualización de las explicaciones. 

 

Con el objetivo de dotar a todos los estudiantes que así lo deseen, de las vivencias prácticas que no 

han podido desarrollarse, en el próximo curso podrán participar de forma voluntaria en las mismas, los 

profesores se comprometen a incluirlos en las fechas que mejor pueda adaptarse a sus necesidades, 

siempre que no ponga en riesgo la seguridad de los mismos. 
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