
TEMAS PARA ELABORAR EL TRABAJO DE LA 3ª EVALUACIÓN: ACTIVIDADES EN LA 
NATURALEZA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
TEMAS:
- Actividades en la naturaleza.
- Rafting.
- Espeleología.
- Barrancos.
- Escalada en general.
- Entrenamiento para mejorar el rendimiento en escalada.
- Modalidades de escalada.
- Escaladoras/es famosos.
- Escalada en hielo.
- Escalada deportiva.
- Escalada libre.
- Elegir una escaladora famosa o escalador famoso y hacer un trabajo sobre ella/el: Kevin Jorgeson; 
Campwell; .
- Senderismo.
- Orientación. Carreras de orientación en la naturaleza.
- Alta montaña.
- Alpinismo.
- Grandes alpinistas españolas/es.
- Grandes alpinistas del mundo: Mariano Galván; Alberto Zeraín; Iñaki Ochoa de Olza; Jorge 
Egocheaga; Ueli Steck.
- Los 14 ochomiles.
- Peligros de los ochomiles: causas de muerte.
- Los muertos en el Everest.
- Los muertos en el Himalaya.
- Elegir un ochomil y hacer un trabajo sobre él.
- Elegir un/una alpinista y hacer un trabajo sobre ella/el.
- La hipoxia en alta montaña.
- Los residuos provocados por las expediciones al Himalaya (tema ético y moral)
- Las ascensiones comerciales al Everest: crítica social y ética.
- Los glaciares.
- Aragón: tierra de los 3000. Picos aragoneses.
- Aneto, Monteperdido, Taillón; Cilindro… Elegir un pico 3000 aragonesés y hacer un trabajo sobre
él.
- Alpinistas aragoneses: Carlos Pauner.
- Riesgos en montaña.
- Prevención de accidentes y primeros auxilios en montaña.
- Juegos y deportes tradicionales y/o autóctonos de Aragón.
- Danzas populares, tradicionales y/o autóctonas de Aragón.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CONTENIDO: 6 puntos.

ORIGINALIDAD: 1 punto.

CREATIVIDAD: 1 punto.

PRESENTACIÓN: 1 punto.

ORGANIZACIÓN Y COHERENCIA: 1 punto,

APARTADOS DEL TRABAJO

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN
CONTENIDO
CONCLUSIÓN
OPINIÓN
BIBLIOGRAFÍA O WEBGRAFÍA

Nota:
El índice ha de estar bien estructurado, indicando el número de página en el que se encuentra cada 
apartado.

En la introducción se hará un pequeño resumen de lo que se va a tratar en el trabajo.

En la justificación se hará incidencia en exponer el porqué se ha elegido el tema escogido aportando
argumentos razonados.

En contenido expondremos la parte fundamental del trabajo.

En el apartado de conclusión haremos una valoración de objetiva del contenido de nuestro trabajo.

En la opinión expondremos nuestra visión subjetiva del tema elegido, pudiendo aportar lo que 
consideremos conveniente. 


