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RESUMEN 

Este trabajo se centra en la importancia de que los niños, sobre todo a 

edades tempranas, requieren establecer un contacto directo con la naturaleza, 

además de completar su aprendizaje impartido en el aula con actividades al 

medio natural más cercano. Por ello, se propone un proyecto de Multiaventura 

Integral a llevar a cabo en cualquier centro de Educación Primaria y con alumnos 

de cualquier edad, mediante el cual se hace hincapié en este tipo de educación.  

A la hora de estructurar el trabajo, primero analizaré y justificaré la 

importancia de este enfoque educativo, así como sus características, ventajas, 

carencias derivadas del déficit de naturaleza, etc., todo ello basándome en las 

opiniones de los autores que han tratado este tema. Posteriormente, planteo una 

serie de actividades en el entorno natural, con el fin de ejemplificar y poner en 

práctica esta propuesta educativa. 

PALABRAS CLAVE 

Medio natural, naturaleza, aprendizaje, Educación Física, Educación 

Primaria, proyecto, alumnado, multiaventura, integral, medio ambiente, 

sostenibilidad. 

ABSTRACT 

Present work focuses on the importance that children, specially at an early 

age, need to establish a direct contact with nature, in addition to completing 

their learning in the classroom with activities in the nearest natural environment. 

Therefore, it is proposed a project of Integral Multiaventure to be carried out in 

any centre of Primary School and with students of any age, which hightlight this 

type of education. 

At the time of structuring the work, I will first analyze and justify the 

importance of this educational approach, as well as its characteristics, 

advantages, shortcomings arising from the nature deficit, etc., all of this based 

on the opinions of the authors who have dealt with this topic. Subsequently, I 

propose several activities in the natural environment, in order to exemplify and 

put into practice this educational proposal. 
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KEY WORDS 

Natural environment, nature, learning, Physical Education, Primary 

Education, project, students, multiadventure, integral, environment, 

sustainability. 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El contacto del niño con el medio natural es un aliciente importante para un 

aprendizaje satisfactorio y efectivo por parte de este. Esto es debido a que a 

partir de la naturaleza se pueden obtener gran variedad de aprendizajes.  

Mi propuesta de este Proyecto de Multiaventura Integral en un centro 

educativo viene determinada por la escasez e incluso a veces ausencia del 

contacto directo de los niños con la naturaleza. Desde mi propia experiencia, en 

mi infancia e incluso durante los periodos de prácticas, en los colegios existe una 

deficiencia de excursiones o salidas fuera de los mismos, manteniendo al alumno 

encerrado en las aulas.  

Además, hoy en día los alumnos de Primaria están inmersos en una 

sociedad basada en el sedentarismo, en la que prima la televisión, el ordenador, 

los videojuegos, la telefonía móvil, etc por encima del ocio y el tiempo libre. 

Pasan demasiado tiempo delante de pantallas y encerrados entre cuatro 

paredes. Con todo esto no quiero decir que las TIC´s sean perjudiciales, si no 

que para que se obtenga un beneficio por parte de las mismas, hay que aprender 

a gestionarlas adecuadamente. 

El aprendizaje del niño en contacto con el medio natural posee numerosas 

ventajas, las cuales describiré más adelante en el marco teórico, además de la 

fundamentación pedagógica de varios autores que defienden esta postura. Por 

todo ello, voy a basar mi TFG en un Proyecto de Multiaventura Integral, es decir, 

aquel en el que se integran otras áreas a parte de la de Educación Física. Un 

área que considero que se encuentra estrechamente ligado es el de Ciencias de 

la Naturaleza, por tanto, será este en el que me centre y conecte con el de 

Educación Física. 

La comunidad autónoma de Cantabria se trata de un lugar idóneo para la 

práctica y desarrollo de actividades en la naturaleza y más concretamente de 
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actividades físicas y del conocimiento del medio. Esta posee unos ecosistemas 

muy dispares, pudiendo darse en un mismo municipio: playa, dunas, montaña, 

acantilados, ríos, lagos, etc. Medios muy aconsejables para llevar a cabo las 

actividades que voy a desarrollar. 

Por todo esto, quiero proponer un proyecto en el que los niños deban realizar 

una salida del centro una vez al mes, en la que estén en contacto con la 

naturaleza realizando diferentes actividades físicas. Además, tendrá un carácter 

integral, es decir, al mismo tiempo que se estarán desarrollando los 

conocimientos de Educación Física, lo harán también otros como los de Ciencias 

de la Naturaleza, como ya he comentado anteriormente. 

MARCO TEÓRICO 

Mora (2013) afirma: “en el mismo momento de nacer ya estamos 

aprendiendo”. Aprender es algo innato en nosotros mismos y necesario para el 

desarrollo de la vida. El proceso de aprendizaje tiene su origen con los seres 

unicelulares, hace 3000 millones de años y consiste en un proceso molecular 

que se ha ido desarrollando y haciéndose más complejo cuando apareció el 

sistema nervioso. 

El cerebro del ser humano, concretamente, posee una serie de códigos 

heredados a lo largo de toda la evolución que proporcionan un aprendizaje 

espontáneo. Estos códigos vienen descritos de serie en el código genético. 

Desde el momento en el que nacemos, el aprendizaje es el primer mecanismo 

cerebral que se activa, ya que es muy importante para nuestra adaptación y 

supervivencia.  

Mora (2013) afirma: “El contacto directo con el mundo físico es 

absolutamente imprescindible para que los códigos genéticos se enciendan y, 

con ello, la maquinaria del aprendizaje. Se aprende aprendiendo.” La mejor 

manera de aprender es poner en práctica este aprendizaje, es decir, 

enriqueciéndonos del medio que nos rodea. 

En la actualidad, el aprendizaje que se lleva en las aulas no suele ser el más 

idóneo para poder desarrollar de la mejor manera y más efectiva las cualidades 

y capacidades físicas y psíquicas del niño. Normalmente, los alumnos suelen 
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permanecer únicamente en las aulas, sin un contacto directo con el medio 

natural, o a lo sumo, se les suele llevar a alguna excursión, pero muy mal 

organizada y aislada de los aprendizajes y conocimientos positivos que se 

podrían derivar de esta experiencia.  

El aprendizaje que se debiera impartir en los colegios es aquel en el que el 

propio niño este en contacto con la naturaleza y pueda experimentar en vivo los 

aprendizajes que se tratan en el aula, de manera que este aprende de una forma 

real y no a través de libros, fotografías, videos, etc. que es lo que se suele 

emplear en las escuelas. Es más, es muy importante que esto se comience a 

hacer a una edad muy temprana, según Mora (2013) en los primeros años de 

vida del niño (2 o 3 años), de esta manera conseguiremos que lo que aprenda 

no se le olvide nunca. 

A partir de aquí, el niño construirá los elementos sensoriales sólidos de los 

cuales derivara los elementos abstractos y las ideas, que constituyen una parte 

importante del razonamiento humano.  

Cuando el niño es pequeño, todo lo que le rodea le llama la atención, esto 

es así porque para él es casi todo nuevo, por la poca experiencia que posee. 

Aquello que es diferente y se sale de la monotonía de la vida diaria, despierta la 

curiosidad que hay en él, uno de los ingredientes básicos de la emoción. La 

curiosidad favorece el aumento de la atención a partir de la cual se ponen en 

marcha los mecanismos neuronales desde los cuales se aprende y memoriza.  

El aprendizaje por tanto está ligado estrechamente a la emoción. Ya sea a 

edades tempranas como se ha mencionado anteriormente o a otras más 

avanzadas, si la persona no está motivada o no siente interés por lo que tiene 

que aprender, no lo hará, debe tener una base emocional. 

De la curiosidad se deriva la atención. La atención surge de las recompensas 

(producen placer), o de los castigos (indican peligro), las cuales tienen que ver, 

como se ha mencionado antes, con la supervivencia del propio individuo. La 

atención se focaliza y centra en aquello que tenemos delante y nos suscita 

interés y lo aísla de todo lo demás, poniendo en marcha los mecanismos 

neuronales del aprendizaje y la memoria, con los que se crea el conocimiento. 
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A este aprendizaje en contacto con el medio natural, Freire (2014) lo llama: 

“educación en verde” y la describe así: “La educación en verde consiste en 

acercar a los niños a la naturaleza para que puedan aprender de ella. El contacto 

con la naturaleza es vital para los seres humanos y, especialmente, entre los 

más pequeños, ya que son muchos los beneficios que nos proporciona.” 

Sin embargo, la mayoría de las escuelas actuales no están preparadas para 

este tipo de educación o rehúyen de ella. Para empezar, “La educación debe 

sufrir un giro, hay que reorientar programas y los contenidos deben enfocarse 

hacia aspectos menos abstractos. Uno de los problemas con los que nos 

encontramos es que estudiamos la naturaleza a través de la pantalla del 

ordenador y no vamos a descubrirla.” (Freire 2014). 

Varios especialistas en este campo, ya hablan del “trastorno por déficit de 

naturaleza” Rius (2013). Aunque el fundador de este término fue Richard Louv. 

Dicho trastorno consiste en una insuficiencia del contacto con los entornos 

naturales, que puede derivar en una serie de efectos negativos y enfermedades 

que detallo en el siguiente apartado del proyecto. 

El entorno natural es capaz de ofrecer una gran variedad de estímulos a los 

que los niños no se pueden resistir. En contacto con él se sienten libres, con la 

posibilidad de moverse de un sitio para otro. Sin embargo, esto no solo promueve 

el desarrollo físico, sino que también se ponen en marcha procesos neuronales 

responsables del aprendizaje, proporcionando también un desarrollo psíquico 

del propio niño. 

Existen estudios que respaldan que cuando en niño se encuentra inmerso 

en un medio natural y no urbano al que están acostumbrados, el cerebro genera 

endorfinas, que son las responsables de ofrecer una sensación de bienestar. 

Además, en los espacios cerrados, como pueden ser las aulas de los colegios, 

se acumulan los llamados iones positivos que son los responsables de producir 

enfermedades. Por el contrario, en los espacios al aire libre se generan los iones 

negativos, encargados de proporcionar un buen estado de salud. Por todo esto, 

es muy beneficioso sacar a los alumnos de Primaria de las cuatro paredes y 

hacer que sus cuerpos se llenen de iones buenos. 
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Las escuelas basadas en la pedagogía fundada por Maria Montessori, 

consideran que es esencial “vivir con la naturaleza y no sólo conocerla” (Rius 

2013). Ninguna foto, vídeo o descripción es equiparable a poder observar el 

mundo que nos rodea de manera real y en vivo. 

Las excursiones y salidas del centro escolar proporcionan una sensación de 

libertad plena en los alumnos, sin embargo, Sánchez (2014) afirma: “La 

naturaleza es demasiado lenta para ellos”. Con esto quiere decir que él, como 

docente, ha podido experimentar que cada vez que saca a los alumnos del aula, 

están continuamente preguntando que cuando vuelven, ya que están 

acostumbrados a que en la sociedad en la que viven sucedan las cosas muy 

deprisa. Todo esto provoca que el contacto con el medio natural sea cada vez 

menor en las sociedades urbanas. 

Sin embargo, “somos seres hechos para vivir en el medio natural” (Sánchez 

2014). Por ello, como docentes, debemos propiciar que esto suceda el mayor 

número de veces. 

Según Ming Kuo, un investigador que estudia la asociación positiva entre la 

naturaleza y la salud humana y el comportamiento social y psicológico, utiliza el 

término “Vitamina G” (G por “green”) para referirse a la naturaleza como un 

ingrediente fundamental para poder tener una vida sana (Natural Learning 

Initiative, 2012). 

En varias escuelas, sobre todo en Carolina del Norte, se habla del término 

“Naturalización de los Espacios de Aprendizaje al Aire Libre en el Cuidado 

Infantil” (Natural Learning Initiative, 2012). 

La naturalización de estos espacios significa transformar esos lugares en un 

medio natural, incorporando elementos naturales como árboles, arbustos, 

plantas, flores, frutas, hortalizas, etc. 

BENEFICIOS DE LA INTERACTUACIÓN DEL NIÑO CON LA NATURALEZA 

Existen numerosas ventajas de este tipo de educación según Freire (2014) 

Rius (2013) y Natural Learning Initiative (2012), las cuales son las siguientes: 

 Genera sentimientos positivos sobre sí mismos y sobre los demás 

 Crea sentimientos de amor y armonía con el mundo que les rodea 
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 Provoca una disminución del impacto por estrés 

 Mejora el desarrollo cognitivo y emocional, ampliando la capacidad 

de razonamiento y de observación 

 Desarrolla de manera natural la psicomotricidad 

 Mejora la coordinación física, el equilibrio y la agilidad 

 Promueve el sentido de la independencia, la autonomía y agudiza 

la orientación 

 Propicia la capacidad de exploración, de creatividad, de destreza 

para la convivencia y para la resolución de problemas 

 Mejora la salud 

 Mejora la capacidad de atención y la autodisciplina 

 Promueve la adquisición de valores positivos y de sociabilidad 

 Proporciona seguridad y autonomía 

 Mejora el rendimiento académico y la nutrición 

CARENCIAS Y PERJUICIOS OCASIONADOS EN EL NIÑO POR EL DÉFICIT 

DE NATURALEZA 

También existen muchos efectos negativos derivados de la falta de este tipo 

de educación: 

 Depresión 

 Estrés 

 Fatiga crónica 

 Apnea del sueño 

 Déficit de atención e hiperactividad 

 Ansiedad 

 Devaluación de los sentidos 

 Dificultades de atención 

 Elevados índices de enfermedad física y emocional 

 Obesidad 

 Diabetes 
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OBJETIVOS DEL ÁREA VINCULADOS AL PROYECTO 

Dentro de los objetivos generales del área de Educación Física, recogidos 

en el Decreto 27/2014, de 5 de junio, por el que se establece el currículo de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria, los que están 

íntimamente relacionados con el este Proyecto de Multiaventura Integral son: 

 Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y 

condicionantes espacio-temporales, seleccionando y combinando las 

habilidades motrices básicas y adaptándolas a las condiciones 

establecidas de forma eficaz. 

 Resolver retos tácticos elementales propios del juego y de actividades 

físicas, con o sin oposición, aplicando principios y reglas para resolver las 

situaciones motrices, actuando de forma individual, coordinada y 

cooperativa y desempeñando las diferentes funciones implícitas en juegos 

y actividades. 

 Relacionar los conceptos específicos de educación física y los 

introducidos en otras áreas con la práctica de actividades físico deportivas 

y artístico expresivas. 

 Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la 

intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades 

y su relación con la salud. 

 Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y 

actividades al aire libre, identificando y realizando acciones concretas 

dirigidas a su preservación. 

 Identificar e interiorizar la importancia de la prevención, la recuperación y 

las medidas de seguridad en la realización de la práctica de la actividad 

física. 

 Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la 

etapa, y compartirla, utilizando fuentes de información determinadas y 

haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 

recurso de apoyo al área. 

 Demostrar un comportamiento personal y social responsable, 

respetándose a sí mismo y a los otros en las actividades físicas y en los 
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juegos, aceptando las normas y reglas establecidas y actuando con 

interés e iniciativa individual y trabajo en equipo. 

Así mismo, dentro de los objetivos generales del área de Conocimiento del 

Medio Natural, también recogidos en el Decreto, los que guardan una relación 

más cercana con este proyecto son: 

 Conocer las partes del cuerpo humano 

 Relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado 

funcionamiento del cuerpo, sabiendo las repercusiones para la salud de 

su modo de v ida y adoptando estilos de vida saludables 

 Identificar, valorar y describir actuaciones, emociones y sentimientos en 

la vida diaria 

 Identificar seres vivos y seres inertes 

 Reconocer y clasificar con criterios elementales diferentes tipos de seres 

vivos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS A DESARROLLAR  

Los objetivos que se pretenden conseguir con la puesta en práctica de este 

Proyecto de Multiaventura Integral son: 

 Promover el contacto y la relación con el medio ambiente 

 Enseñarles a respetar y a relacionarse con el entorno natural para que en 

un futuro puedan hacer un uso sostenible del mismo 

 Sembrar la empatía y el respeto por la flora y la fauna 

 Conocer las diferentes actividades que se pueden hacer en la naturaleza 

 Aprender los conocimientos y las destrezas básicas de las actividades 

que se plantean 

 Aumentar la cantidad de actividad física que realizan los alumnos 

normalmente 

 Desarrollar un espíritu crítico y de razonamiento 

 Implantar el respeto alumno – alumno, alumno – profesor y alumno – 

padre  

 Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo entre los alumnos 

 Afianzar la higiene y el cuidado por los enseres personales 

 Inculcar el reciclaje y la importancia del cuidado del medio ambiente 
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 Mostrarles los diferentes riesgos que existen al realizar las actividades 

planteadas en el medio natural 

CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL PROYECTO 

Los contenidos en los que se va a basar este Proyecto de Multiaventura 

Integral, procedentes del Decreto 27/2014, de 5 de junio, por el que se establece 

el currículo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

principalmente, son los recogidos en los bloques 3 y 4 del currículo de Educación 

Primaria del área de Educación Física.  

El Bloque 3, que corresponde al de “Los Juegos y Actividades Expresivas y 

Deportivas”, recoge aquellos contenidos encaminados al uso del juego y las 

actividades deportivas con el fin de disfrutar y relacionarse con los compañeros, 

empleando adecuadamente y racionalmente el tiempo del ocio, además de 

proteger y respetar el medio natural de una manera sostenible. También nos 

ayudará para el desarrollo de la iniciativa personal, el esfuerzo, la cooperación y 

el trabajo en equipo y la aceptación de las normas y reglas propias del juego, 

siempre intentando fomentar un juego limpio. 

El Bloque 4, que hace referencia a “El Enriquecimiento Personal y 

Construcción de Valores”, abarca aquellos contenidos relacionados con el 

enriquecimiento personal y la construcción de unos valores basados en una 

visión física y deportiva, encaminados al desarrollo de unos hábitos saludables 

en la vida, el respeto por las normas y los valores de convivencia. Además, se 

promueve el uso del diálogo para llevar a cabo la resolución de conflictos, la 

confianza en uno mismo, el pensamiento crítico y desarrollar un espíritu 

emprendedor. 

Este proyecto también va a tener contenidos propios del área de Ciencias de 

la Naturaleza, presentes en los bloques 2 y 3 del currículo de Educación 

Primaria, “El Ser Humano y La Salud” y “Los Seres Vivos” respectivamente. 

METODOLOGÍA APLICADA 

La metodología que voy a llevar a cabo quiero que sea una donde el niño 

sea activo; es decir, quiero que el niño participe en las actividades, a la vez que 

adquiere nuevos conocimientos. 
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Para ello, elimino todos aquellos ejercicios basados en la memorización de 

conceptos teóricos, para utilizar el juego y las dinámicas al aire libre; ya que creo 

que es más eficaz para su aprendizaje, a la vez que se divierten aprendiendo. 

Con esta metodología pretendo conseguir un aprendizaje significativo y 

relevante, que sea útil para el alumno. Utilizaré actividades prácticas, grupales y 

una experimentación continua con los elementos más característicos de este 

Proyecto de Multiaventura Integral. 

Considero necesarias las actividades en las que el alumno desarrolle 

libremente sus conocimientos en contacto directo con la idea global de esta guía, 

aprender en contacto directo con el medio natural. 

Desarrollaré esta labor adoptando una doble postura: 

 Inductiva, proponiendo actividades que favorezcan la experimentación 

(actividades de desarrollo y detección de conocimientos previos). 

 Deductiva, en la que les guiaré hacia ciertos elementos que considero 

básicos y sobre los que creo que se requiere hacer un poco más de 

hincapié (actividades de síntesis y de introducción de conocimientos). 

Siempre buscaré el trabajo colaborativo, actividades grupales y que tenga 

por objetivo desarrollar el respeto y colaboración con sus compañeros y la 

naturaleza. 

En relación con los aspectos metodológicos y organizativos en los que me 

basaré para desarrollar este Proyecto, podemos distinguir entre: los principios 

educativos y los métodos didácticos, los recursos necesarios y la organización 

del espacio. 

Los PRINCIPIOS DIDÁCTICOS que rigen este proceso de enseñanza - 

aprendizaje son: 

 Construcción de aprendizajes significativos, que se produzcan relaciones 

sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas del alumno y 

los nuevos aprendizajes que se van a producir sobre las actividades que 

se van a llevar a cabo. 

 Principio de actividad, con el objetivo de despertar la curiosidad de los 

estudiantes y propiciar su autonomía. 
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 Creación de un ambiente cálido, seguro, para que los alumnos/as se 

sientan aceptados en todo momento. 

 Principio de socialización, para que el niño satisfaga sus necesidades y 

asimile la cultura, a la vez que, recíprocamente, la sociedad se perpetúa 

y desarrolla. Será necesario un proceso interactivo entre niño/a-grupo 

social. 

 Organización del espacio y tiempo, de manera que favorezca su 

autonomía y flexibilidad para la generalización de los aprendizajes. 

 Aprendizaje autónomo para facilitar la competencia de aprender a 

aprender. 

 Comunicación oral o escrita de lo aprendido. 

A la hora de abordar la enseñanza de estos conocimientos emplearé 

diferentes MÉTODOS DIDÁCTICOS de forma alternativa o simultánea para 

lograr una enseñanza activa, participativa, progresiva, variada, motivadora, 

individualizada, socializada e integral. Tales métodos son: 

 El método globalizado será utilizado para favorecer el aprendizaje 

significativo en contextos reales y conexos entre sí. 

 El método científico para la ejercitación de actitudes y procedimientos 

como la curiosidad, la observación sistemática, registro de datos, 

formulación de hipótesis, comprobación de resultados y aplicación a otras 

situaciones. 

Los AGRUPAMIENTOS que utilizaré para el desarrollo de este Proyecto son: 

 Gran grupo (grupo clase) para: comunicación de objetivos, debates, 

puesta en común, conocer los conocimientos previos de los alumnos, 

mejorar relaciones personales, favorecer la comunicación y respetar 

turnos, determinar normas. 

 Pequeño grupo (equipos de 5-6 alumnos) para: favorecer la 

individualización y el aprendizaje significativo, propiciar actitudes 

colaborativas, otorgar autonomía y responsabilidad, aclarar información 

dada previamente en el gran grupo, enriquecer al grupo con aportaciones 

diferenciadas. Además, llevaré a cabo los agrupamientos con el objetivo 

de que favorezcan la atención a la diversidad a través de los grupos 
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heterogéneos, donde se respeten, valoren y celebren las características 

individuales de cada alumno/a. 

Utilizaré RECURSOS diversos para llevar a cabo el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de este Proyecto: 

 Recursos personales. 

 Profesorado: Aquellos docentes necesarios para poder desarrollar el 

Proyecto y que así lo deseen. 

 Padres de alumnos: Aquellos padres que formen parte del AMPA y que 

estén dispuestos a participar de manera colaborativa con las actividades 

que se van a desarrollar. 

 Alumnado: el alumnado constituirá un recurso en sí mismo, a través de la 

realización de las diferentes actividades planteadas. 

 Recursos materiales. 

Los recursos materiales que utilizaré provienen, por una parte, de los 

alumnos, y por otra parte de la empresa contratada para el desarrollo de la 

actividad que se va a realizar en cada momento. 

En cuanto a la ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, resulta fundamental 

desenvolvernos en un entorno natural donde los alumnos/as puedan expandirse 

con total libertad. Por ello, esta es la idea sobre la que se sustenta este proyecto 

y los espacios que utilizaremos para hacer las actividades siempre serán 

naturales: playa, montaña, bosque, huerta, río, etc. 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO 

En cuanto a la temporalización de este proyecto, se llevará a cabo a lo largo 

de todo el curso escolar, realizando una vez al mes una salida del centro que 

corresponderá con una de las actividades que a continuación se van a 

desarrollar.  

El orden de las actividades no será un orden cerrado, si no que dispondrá de 

cierta flexibilidad dependiendo de las condiciones meteorológicas y ambientales 

del lugar. Además, se deberá tener en cuenta los periodos de vacaciones y 

festivos. 
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El desarrollo del proyecto se llevará a cabo a lo largo de 9 sesiones, las 

cuales están divididas en tres partes. Una inicial, en la que a los alumnos se les 

da una introducción y explicación sobre el tema a tratar y se realiza una 

evaluación del nivel que tienen para saber del punto que partimos, un desarrollo, 

en el que se pondrán en práctica las actividades seleccionadas, y por último, una 

encuesta de evaluación y grado de satisfacción de la sesión. 

El tiempo de duración de las 9 sesiones será de un día de horario lectivo 

escolar completo para cada una, es decir, 5 horas aproximadamente, teniendo 

en cuenta el tiempo transcurrido entre ir y volver al lugar donde se vaya a realizar 

cada actividad. 

En el caso de la sesión 9, la del albergue, esta dispondrá de una duración 

mayor. Concretamente 3 días y 2 noches en el albergue de Polientes. En la 

temporalización de dicha sesión explicaré con más detenimiento la organización 

de cada día con sus respectivas actividades. 

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 

Las actividades están redactadas a continuación en forma de tabla con su 

descripción, objetivos, contenidos, material y desarrollo. El motivo de este tipo 

de presentación se ha hecho con la intención de que queden recogidas de una 

manera más visual y ordenada. 

MONTAR A CABALLO 

DESCRIPCIÓN 

Los alumnos realizarán una ruta guiada a caballo o en poni 

(según la edad) por la zona de la playa del Regatón de 

Laredo y aprenderán los cuidados básicos del caballo, así 

como la flora y la fauna presente en el lugar. 

OBJETIVOS 

 Entrar en contacto con la naturaleza y respetarla 

 Desarrollar la lateralidad y el equilibrio sobre el 

caballo  

 Trabajar de forma cooperativa y en equipo 

 Desarrollar un espíritu crítico y de razonamiento 

 Adquirir conocimientos sobre los caballos y ponis, su              

indumentaria y la flora y fauna del lugar 
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 Promover el cuidado por los enseres personales y el 

reciclaje 

 Inculcar la empatía y el respeto por los animales 

 Conocer los riesgos de montar a caballo 

CONTENIDOS 

 Cuidados e higiene de los caballos 

 Flora y fauna de la playa 

 Respeto por la naturaleza 

 Equilibrio y lateralidad 

 Riesgos 

MATERIAL 

El material necesario para esta actividad proviene de dos 

fuentes: 

 Alumnado: 

o Pantalón vaquero o de chándal 

o Botas o zapatillas de deporte 

o Almuerzo y agua 

o Crema solar 

 Empresa: 

o Casco 

o Silla 

o Bocal 

DESARROLLO 

Esta actividad, al tener lugar en un entorno que no es el 

centro escolar, utilizaremos como medio de transporte el 

autobús. Una vez que todos estamos en él, para aprovechar 

el tiempo, realizaremos una pequeña lluvia de ideas o Brain 

- Storming del tema a tratar, con el fin de saber los 

conocimientos previos que tienen nuestros alumnos a cerca 

del mismo. Esta lluvia de ideas será guiada por el profesor y 

llevada a cabo mediante el diálogo con el fin de llegar a un 

objetivo marcado. 

Cuando llegamos al centro ecuestre El Sable (Laredo), se le 

da a cada uno de los alumnos el casco que se tendrán que 

poner y se les explicaran los cuidados básicos y la higiene 

que tienen los caballos, comida, cepillado, puesta de la silla 
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y el bocal, etc. A continuación, a cada alumno se le asignará 

un caballo o poni y tendrán que poner en práctica los 

cuidados anteriores para después realizar la ruta por la 

Playa del Regatón.  

Una vez en la playa, se bajarán de los caballos y se pondrán 

a observar la flora y la fauna del lugar. Después pondremos 

en común lo que han recogido mientras almuerzan. Luego 

se volverán a montar cada uno en sus respectivos caballos 

y se continuara con la ruta hasta regresar al centro ecuestre 

y dejarlos allí. 

Para finalizar, durante la vuelta en autobús, al igual que al 

principio, comprobaremos los conocimientos que han 

adquirido nuestros alumnos y si les ha gustado o no. Para 

ello, les entregaremos una encuesta de evaluación y 

satisfacción sobre la actividad que previamente habremos 

preparado para que rellenen (Véase Anexo 1). 

 

PADDLE SURF 

DESCRIPCIÓN 

Los alumnos entrarán en contacto con el medio natural a 

través de un deporte como el del Paddle Surf, mediante el 

cual aprenderán las destrezas básicas del mismo, a la vez 

que se defienden en un medio acuático, en este caso el mar, 

y los riesgos que ello conlleva (olas, corrientes, mareas, 

etc.). 

OBJETIVOS 

 Entrar en contacto con la playa y el medio acuático y 

respetarlos 

 Desarrollar la lateralidad y el equilibrio sobre la tabla 

 Trabajar de forma cooperativa y en equipo 

 Desarrollar un espíritu crítico y de razonamiento 

 Adquirir las destrezas básicas que requiere el Paddle 

Surf 
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 Lograr los conocimientos necesarios sobre el medio 

acuático y los riesgos ligados a ello 

 Promover la higiene personal, el cuidado por los 

enseres personales y el reciclaje 

CONTENIDOS 

 Cuidados e higiene personal 

 El medio acuático y sus riesgos 

 Respeto por la naturaleza 

 Equilibrio y lateralidad 

 Reciclaje 

MATERIAL 

El material necesario para esta actividad proviene de dos 

fuentes: 

 Alumnado: 

o Bañador 

o Chancletas 

o Toalla 

o Crema solar 

o Ropa de recambio 

o Almuerzo y agua 

 Empresa: 

o Traje de neopreno 

o Tabla de Paddle Surf 

o Invento 

o Remo 

DESARROLLO 

Para poder realizar esta actividad también nos tendremos 

que desplazar en autobús, ya que es una actividad que no 

se realiza en el centro escolar. Una vez hemos llegado a la 

escuela de surf Atlantic (Laredo) que hemos contratado, a 

cada alumno se le asigna un neopreno que se tendrán que 

poner, una tabla de Paddle Surf y un remo. En el caso de 

que algún alumno necesite ayuda al ponerse el neopreno se 

la proporcionaremos, pero nunca poniéndoselo nosotros, ya 

que queremos fomentar la autonomía. Las tablas, como son 

muy grandes, las llevarán los alumnos de dos en dos, es 
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decir, se situarán un alumno detrás de otro en fila y las tablas 

agarradas por los lados. Harán lo mismo con los remos. 

Una vez en la playa, se posarán las tablas en la arena y se 

pasara a realizar un calentamiento. Primero habrá que 

correr un poco, unos 5 minutos de carrera continua y 

después realizaremos algún juego, como el pañuelito o polis 

y cacos para terminar de entrar en calor. 

Posteriormente, se explicará la colocación del invento, la 

posición del cuerpo sobre la tabla, la manera de coger y 

manejar el remo, etc. También, se hará mucho hincapié en 

los posibles riesgos que tiene el medio acuático. Por ello, se 

les explicará lo que son las corrientes, las olas y las mareas. 

Después de todo esto, entrarán en el agua con los monitores 

y experimentaran todo lo que se les ha explicado. Para darle 

un poco de emoción, pondremos una boya o algún objeto 

para que los alumnos tengan que ir remando hasta allí y 

volver a modo de competición.  

Por último, cuando vayan saliendo del agua, almorzarán, 

para después aclarar las tablas, el neopreno y ducharse. Al 

igual que en la anterior actividad, durante la vuelta en 

autobús les pasaremos a cada uno de los alumnos la 

encuesta de evaluación y satisfacción (Véase Anexo 1). 

 

DESCENSO EN CANOA 

DESCRIPCIÓN 

Los alumnos realizarán un descenso guiado en canoa por el 

rio Asón, a través del cual entrarán en contacto con el medio 

acuático, en este caso el rio y aprenderán las habilidades y 

destrezas propias del remo, además de los riesgos 

derivados de ello. 

OBJETIVOS 

 Ponerse en contacto con la naturaleza y respetarla 

 Desarrollar la lateralidad y la coordinación con el 

compañero sobre la canoa 
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 Trabajar de forma cooperativa y en equipo 

 Desarrollar un espíritu crítico y de razonamiento 

 Adquirir conocimientos sobre el rio y sus posibles 

riesgos 

 Desarrollar las habilidades propias del remo 

 Promover el cuidado por los enseres personales, la 

higiene y el reciclaje 

CONTENIDOS 

 Cuidados e higiene personal 

 El medio acuático y sus riesgos 

 Iniciación al remo 

 Lateralidad y coordinación 

 Respeto por el medio natural 

 Reciclaje 

MATERIALES 

El material necesario para esta actividad proviene de dos 

fuentes: 

 Alumnado: 

o Bañador 

o Toalla 

o Gorra y crema solar 

o Escarpines o zapatillas 

o Camiseta y pantalón que se puedan mojar (en 

caso de no usar neopreno) 

o Ropa y calzado de recambio 

o Almuerzo y agua 

 Empresa: 

o Canoa 

o Remo 

o Chaleco salvavidas 

o Bidón estanco 

o Traje de neopreno 

DESARROLLO 

Nos desplazaremos en autobús hasta Ampuero, donde tiene 

su sede la empresa que hemos contratado, en este caso es 

la de Canoasón (Ampuero). Una vez allí, nos llevan hasta 
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Colindres, ya que la ruta que hemos escogido es la de 

Colindres – Ampuero, de una dificultad fácil para todas las 

edades, con el fin de que todos podamos disfrutar 

realizándola. Tiene una extensión de 7km y la duración 

aproximada es de unas 2.30h – 3:00h dependiendo de la 

velocidad y de las paradas que realicemos. 

Una vez en Colindres, nos pondremos todos el traje de 

neopreno y el monitor/es explicarán cómo se coge el remo, 

como se gira, se frena, etc. Además, también nos avisarán 

de los riesgos que tiene el realizar esta actividad. Después, 

los alumnos se colocarán por parejas (de peso similar), 

cogerán una canoa con un remo cada uno y se dirigirán al 

rio. Realizaremos el descenso haciendo varias paradas, 

acompañadas de alguna breve explicación de las partes del 

rio, de su flora y de su fauna y también almorzando. Las 

paradas que hagamos, no serán muy largas para que los 

alumnos no se queden fríos. 

Al finalizar la ruta, nos quitaremos los neoprenos y nos 

cambiaremos de ropa para no coger frío. En el autobús, 

repasaremos lo que hemos hecho y los alumnos rellenarán 

la hoja de evaluación y satisfacción de la actividad realizada 

(Véase Anexo 1). 

 

SENDERISMO 

DESCRIPCIÓN 

Los alumnos realizarán una ruta guiada a pie por la zona de 

la costa de Cantabria, en concreto se tratará de La senda de 

los Acantilados de Langre. A través de ella conocerán una 

parte de la costa de Cantabria, bordeando los acantilados 

entre la playa de Loredo y La Playa de Langre y disfrutando 

de las maravillosas vistas de la bahía de Santander. 

OBJETIVOS 
 Ponerse en contacto con la naturaleza y respetarla 

 Desarrollar la orientación en un entorno natural 
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 Saber interpretar una ruta guiada 

 Trabajar de forma cooperativa y en equipo 

 Desarrollar un espíritu crítico y de razonamiento 

 Tomar conciencia de la importancia del cuidado de la 

naturaleza y del reciclaje 

 Afianzar el cuidado por los enseres personales y la 
autonomía 

CONTENIDOS 

 Cuidado del medio natural y reciclaje 

 La orientación 

 Autonomía e iniciativa personal 

MATERIALES 

Los materiales que los alumnos necesitan para esta 

actividad son: 

 Chándal 

 Botas de monte o deportivas 

 Gorra y crema solar 

 Chubasquero 

 Brújula 

 Almuerzo y agua 

DESARROLLO 

Nos dirigiremos en autobús hasta Loredo y estacionaremos 

en un aparcamiento al lado del camping Derby. Durante el 

trayecto hasta allí, formaremos los diferentes equipos para 

realizar la ruta. Cada equipo debe estar formado por un 

número de 4 o 5 alumnos y un padre/madre o maestro (el 

número de grupos dependerá del número de alumnos que 

tengamos) que será el encargado de portar el material. 

Entregaremos una ficha a cada grupo con la descripción de 

la ruta, su orientación, perfil, dificultad, duración aproximada, 

etc. la cual tendrán que estudiar un poco entre todos antes 

de hacer la ruta (Véase Anexo 2). 

Una vez en el aparcamiento, cada grupo con su encargado, 

se dispone a hacer la ruta, comprobando siempre entre 

todos que van por el camino correcto y que permanecen 

todos juntos cada cierto tiempo. A la hora de leer las 
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indicaciones de la ficha, lo harán por turnos y rotando, de 

manera que todos estén incluidos. 

Cuando todos los grupos hayan llegado a la playa de 

Langre, almorzarán todos juntos y una vez terminado, se les 

dejará un poco de tiempo libre y se volverá por el mismo 

camino. Durante la vuelta al colegio en autobús, les 

pasaremos las encuestas de evaluación y satisfacción de la 

actividad como en el resto de actividades (Véase Anexo 1). 

 

FORESTAL PARK 

DESCRIPCIÓN 

Los alumnos se relacionarán con el medio natural a través 

de un parque temático de aventura y tirolinas que recibe el 

nombre de Forestal Park. Dicho parque se sitúa junto al faro 

de Cabo Mayor, cerca de la playa de Mataleñas y El 

Sardinero (Santander). 

OBJETIVOS 

 Introducirse en el entorno natural y respetarlo a través 

del deporte al aire libre 

 Desarrollar la agilidad y el equilibrio al superar los 

diferentes obstáculos 

 Hacer frente a la sensación de vértigo que puedan 

tener 

 Fomentar la psicomotricidad, tanto fina como gruesa 

 Promover el espíritu de superación 

 Provocar un aumento de la autoestima del alumno al 

ir superando los obstáculos 

 Promover el cuidado por los enseres personales 

CONTENIDOS 

 Medio natural y deporte 

 Agilidad y equilibrio 

 Psicomotricidad fina y gruesa 

 Cuidado personal 

 Autoestima y superación 
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MATERIALES 

El material necesario para esta actividad proviene de dos 

fuentes: 

 Alumnado: 

o Chándal 

o Zapatillas de deporte 

o Crema solar 

o Almuerzo y agua 

 Empresa: 

o Casco 

o Arnés 

o Cuerdas y mosquetones 

DESARROLLO 

Acudiremos a la actividad en autobús hasta el faro de Cabo 

Mayor donde aparcaremos. Durante el transcurso del viaje, 

insistiremos en la importancia de seguir las indicaciones que 

establezcan los monitores y los posibles riesgos con los que 

nos podemos encontrar.  

Una vez en el parque, nos reuniremos con los diferentes 

monitores y nos darán el material. Cada alumno dispondrá 

de un casco y de un arnés. Los monitores serán los 

encargados de explicar cómo se pone cada cosa, intentando 

que se lo pongan ellos solos de manera que se fomente la 

autonomía. De todas maneras, una vez puesto todo el 

material, se comprobará si ha sido colocado 

adecuadamente. A continuación, se dirigirán a los diferentes 

obstáculos y se les explicará cómo se enganchan las 

cuerdas y cómo se supera cada uno de ellos. A partir de ahí, 

los alumnos se moverán libremente por aquella parte del 

parque adecuada a su edad, pero siempre bajo el control de 

los monitores. Después de esto, descansarán un poco 

almorzando y para terminar con esta actividad, dividiremos 

a los alumnos en dos grupos y se escogerán una serie de 

obstáculos para hacer una competición. 
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Por último, los alumnos se quitarán todo el material 

cuidadosamente y nos dirigiremos de vuelta al centro 

escolar. Durante la vuelta, les pasaremos la encuesta de 

evaluación y satisfacción de la actividad (Véase Anexo 1). 

 

CIRCUITO DE ORIENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad consistirá en llevar a los alumnos a un Circuito 

Permanente de Orientación, situado en El Parque Natural de 

las Dunas de Liencres, con el objetivo de que se pongan en 

contacto con la naturaleza a través del bosque y practiquen 

el sentido de la orientación en este bonito espacio natural. 

OBJETIVOS 

 Ponerse en contacto con el espacio natural del 

bosque y respetarlo 

 Desarrollar el sentido de la orientación mediante el 

uso de un mapa 

 Trabajar de forma cooperativa y en equipo 

 Fomentar el espíritu crítico y de razonamiento 

 Adquirir los principios básicos de la orientación: saber 

dónde estoy, a donde voy y por donde voy a ir 

 Saber interpretar los símbolos y las indicaciones 

topográficas presentes en el mapa del recorrido 

 Promover el cuidado por los enseres personales y el 

reciclaje 

 Utilizar las TIC’s para realizar una fotografía digital 

CONTENIDOS 

 Naturaleza y medio ambiente 

 La orientación en un espacio natural 

 Cooperación y espíritu crítico 

 Principios básicos de la orientación y sus símbolos 

 Cuidado personal y reciclaje 

 TIC`s y fotografía digital 

MATERIALES 
El material necesario para esta actividad es el siguiente: 

 Chándal 
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 Zapatillas 

 Crema solar 

 Almuerzo y agua 

 Mapa del recorrido del circuito 

 Guía para interpretar el mapa 

 Cámara de fotos o móvil 

DESARROLLO 

Acudiremos al Parque Natural de las Dunas de Liencres en 

autobús. Durante el trayecto hasta allí, dividiremos a los 

alumnos en grupos de 6 personas. Cada grupo estará 

formado por 5 alumnos y un profesor o padre/madre. Una 

vez formados los grupos, les entregaremos un mapa del 

recorrido y la guía para interpretar dicho mapa, que la 

leeremos e intentaremos comprender entre todos (Véase 

Anexo 3). Además, cada adulto dispondrá de una cámara de 

fotos o teléfono móvil con el que pueda sacar fotografías. 

Una vez llegamos al Parque Natural, cada equipo empezará 

el circuito, pero irán saliendo con una diferencia de 5 minutos 

entre un grupo y otro, con el fin de no copiar los pasos del 

anterior y saber orientarse por sí mismos.  

Cada grupo tiene que ir encontrando mediante el sentido de 

la orientación y sabiendo interpretar el mapa y la guía, una 

serie de balizas distribuidas por todo el Parque Natural. 

Estas balizas tienen un número para identificarlas y un sello 

para marcar la ficha en la que quedará reflejado que la 

hemos encontrado. Además, para que quede constancia de 

que, a la hora de encontrar la baliza, estaba todo el equipo 

junto, se deberán sacar todos un selfie junto a la baliza 

encontrada. El equipo que tarde el menor tiempo en 

encontrar las 15 balizas será el ganador. Dependiendo del 

orden en el que haya salido el equipo, se le restará 5, 10, 

15, etc. minutos al tiempo total. 

Una vez todos los equipos hayan finalizado el circuito, 

almorzarán todos juntos y se enseñarán las fotos los unos a 
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los otros. Por último, se volverá al centro escolar y durante 

el trayecto les entregaremos la hoya de evaluación y 

satisfacción de la actividad para que la rellenen (Véase 

Anexo 1). 

 

VISITA A CABÁRCENO 

DESCRIPCIÓN 

Los alumnos visitarán el Parque de la Naturaleza de 

Cabárceno, situado en Obregón, en el Valle de Pisueña. En 

él entrarán en contacto con la naturaleza, los animales que 

se encuentran en régimen de semi - libertad y las plantas 

presentes en él, todo ello a través de una Ginkana didáctica 

por este medio natural. 

OBJETIVOS 

 Entrar en contacto con la naturaleza y respetarla 

 Trabajar de forma cooperativa y en equipo 

 Promover un espíritu crítico y de razonamiento 

 Fomentar el cuidado por los enseres personales y el 

material 

 Identificar los distintos tipos de fauna presentes en el 

parque de Cabárceno 

 Conocer las diferentes características de la fauna y 

saber clasificarla 

CONTENIDOS 

 Naturaleza y medio ambiente 

 Animales del Parque de la Naturaleza de Cabárceno 

 Compañerismo y tolerancia entre los alumnos 

 Respeto por el medio natural y mis compañeros 

MATERIALES 

Los materiales que los alumnos necesitan para esta 

actividad son: 

 Chándal 

 Botas de monte o deportivas 

 Gorra y crema solar 

 Chubasquero 

 Agua 
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 Almuerzo 

 Cuaderno y bolígrafo o lapicero 

DESARROLLO 

Nos desplazaremos hasta el Parque de la Naturaleza de 

Cabárceno en autobús. Al igual que en la anterior actividad, 

aprovecharemos el trayecto para organizar los grupos de la 

Ginkana (5 o 6 personas) y las actividades que debe realizar 

cada uno de ellos. Además, les entregaremos un cuaderno 

y un mapa del parque a cada grupo (Véase Anexo 4). Cada 

grupo tendrá un cuaderno diferente, con animales diferentes 

y sobre los cuales tendrán que responder preguntas cortas, 

clasificar y rodear en el mapa. 

Una vez en el parque, realizaremos todos juntos una visita 

guiada de todo el parque, reconociendo las diferentes 

especies de animales que hay y recogiendo toda la 

información necesaria. Posteriormente, almorzaremos y se 

realizaran los diferentes juegos presentes en el cuaderno 

(Véase Anexo 4). 

Para fomentar la participación, cada grupo tendrá un escritor 

encargado de anotar las opiniones de sus compañeros en el 

cuaderno. Este rol irá rotando de tal forma que todos los 

miembros del grupo puedan ser escritores. 

Una vez finalizados los juegos, montaremos todos en el 

autobús y nos dirigiremos de vuelta al centro escolar. Los 

alumnos durante el trayecto de vuelta rellenarán la 

correspondiente encuesta de evaluación y satisfacción de la 

actividad (Véase Anexo 1). 

 

VISITA A UNA FINCA ECOLÓGICA 

DESCRIPCIÓN 

Con esta actividad introduciremos a nuestros alumnos no 

solo en un medio natural, sino que además haremos 

hincapié en la importancia de consumir alimentos de calidad, 

sin químicos, pesticidas, hormonas, etc. a través de una 



30 
 

visita a una finca ecológica, llamada “La Garita”. Dicha finca 

se encuentra situada en Santillana del Mar y en ella podrán 

ver cómo es tanto la agricultura, como la ganadería 

ecológica. 

OBJETIVOS 

 Entrar en contacto con la naturaleza mediante una 

finca ecológica 

 Conocer la agricultura y la ganadería ecológicas 

 Plantar y recoger hortalizas de la huerta ecológica 

 Dar de comer a los animales de la finca 

 Adquirir conocimientos sobre la sostenibilidad y la 

buena salud 

 Desarrollar un espíritu crítico y de razonamiento 

CONTENIDOS 

 Naturaleza y medio ambiente 

 Agricultura y ganadería ecológicas 

 El concepto de sostenibilidad 

 La importancia de la salud 

 Alimentación saludable 

MATERIALES 

Los materiales necesarios para esta actividad son: 

 Chándal o pantalones vaqueros 

 Zapatillas o botas de monte 

 Gorra y crema solar 

 Almuerzo y agua 

DESARROLLO 

Nos desplazaremos hasta el municipio de Santillana del Mar 

en autobús, donde se localiza la finca ecológica “La Garita” 

que vamos a visitar. Durante el viaje, realizaremos una lluvia 

de ideas dirigida por el profesor, con el objetivo de que 

adquieran una idea general de lo que es un alimento 

ecológico.  

Una vez llegados a la finca, nos dará la bienvenida Eva, la 

propietaria de dicha finca y se presentará ante todos. 

Posteriormente, nos enseñará la huerta que tiene de 

productos ecológicos, y para que los alumnos interactúen 

con ella, tendrán que plantar y recoger una serie de verduras 
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u hortalizas determinadas. Después de hacer esto, nos 

mostrará el recinto donde sus padres tienen a los animales 

de los que obtienen la carne ecológica y los alumnos serán 

los encargados de darles de comer, en este caso con pienso 

ecológico. 

Una vez terminada la actividad, los alumnos almorzarán y 

volveremos al centro. Durante la vuelta, les entregaremos la 

encuesta de evaluación y satisfacción de la actividad (Véase 

Anexo 1). 

 

ALBERGUE 

DESCRIPCIÓN 

Los alumnos acudirán, con motivo del final del curso escolar, 

a un albergue, en este caso al de Polientes. Allí aprenderán 

a estar fuera de sus casas durante tres días y a convivir con 

sus compañeros, además de realizar diferentes tipos de 

actividades, juegos, salidas, etc. 

OBJETIVOS 

 Acercar al alumno a la realidad ambiental 

 Fomentar el conocimiento, valoración y conservación 

del patrimonio natural y cultural 

 Ofrecer una visión del medio ambiente en estrecha 

relación con el concepto de sostenibilidad 

 Promover una participación activa y colaborativa del 

alumnado 

 Desarrollar el componente lúdico de las actividades 

 Desarrollar un espíritu crítico y de razonamiento 

 Fomentar la autonomía, la higiene personal y el 

cuidado de los enseres personales 

CONTENIDOS 

 Naturaleza y medio ambiente 

 Patrimonio natural y cultural 

 La importancia de la sostenibilidad 

 Autonomía e iniciativa personal 
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MATERIALES 

Los materiales que los alumnos necesitan para esta salida 

son: 

 Material esencial: 

o Ropa de abrigo adecuada a la época y 

chubasquero 

o Botas de monte o calzado resistente 

o Gorra y crema solar 

o Mochila pequeña 

o Toalla, chanclas, gel, champú, etc. (todo lo 

necesario para el aseo) 

 Material opcional: 

o Linterna 

o Cámara de fotos 

o Prismáticos 

o Cantimplora 

Nota: No es necesario llevar saco de dormir ni ropa de cama. 

Tampoco es necesario llevar teléfono móvil, puesto que los 

profesores y padres que les acompañen al campamento 

tendrán uno y además en el albergue hay alguna cabina. De 

esta forma se evitará cualquier tipo de robo que se suele 

producir con este material. 

DESARROLLO 

El primer día salimos del centro escolar a primera hora de la 

mañana, a las 9:00h y llegaremos al albergue a eso de las 

11.30h aproximadamente. Una vez allí, los alumnos se 

distribuirán en las diferentes habitaciones (una para los 

chicos y otra para las chicas) y dejarán sus pertenencias en 

ellas. Seguidamente, se presentarán los monitores y para 

conocerse un poco mejor, realizarán un juego antes de la 

hora de comer (Véase Anexo 5 Juego 1). Después de 

acabar el juego, se les dará a los alumnos un poco de tiempo 

libre, media hora aproximadamente para que los monitores 

puedan preparar la comida y después de comer una hora 

para que puedan recoger y los alumnos se laven los dientes. 
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Por la tarde, realizarán la actividad de escalada, de una 

duración de dos horas, mediante la cual se iniciarán en las 

técnicas básicas de este deporte. Dependiendo de las 

condiciones meteorológicas, se podrá utilizar el rocódromo 

interior o el parque de aventura exterior. Una vez acabada 

la actividad, merendarán y dispondrán de tiempo libre para 

poder ducharse y estar limpios para la hora de la cena.  

Por la noche, se llevará a cabo una velada nocturna. Esta 

velada consistirá en tres juegos, dos de ellos dinámicos y 

uno último de relajación para prepararles para ir a dormir 

(Véase Anexo 5 Velada nocturna). 

El segundo día, por la mañana después de desayunar, 

realizaremos una salida del albergue. La ruta que haremos 

se llama “La Ruta del Río”, la cual discurre a lo largo de tres 

medios diferenciados entre sí, como son La Ribera del Ebro, 

El Bosque de los Melojos y una ladera ocupada por un pinar 

de repoblación, de una duración de tres horas. 

Después de comer, por la tarde, para descansar un poco, 

realizarán un taller de cosmética natural, en el cual podrán 

elaborar cremas hechas con elementos naturales, probarlas, 

darse masajes en las manos, etc. Por último, por la noche 

después de cenar, se llevará a cabo una acampada en el 

exterior del albergue, pero dentro del recinto. 

El tercer y último día, por la mañana, después de desayunar, 

los alumnos acudirán a un taller de reciclaje. En este taller, 

se les enseñará lo importante que es reciclar, y crearán, con 

diferentes tipos de cartones y papeles una carpeta. A modo 

de recuerdo de esta experiencia, pueden incluirle en el 

interior hojas de papel con dedicatorias de sus compañeros 

de albergue, así como de los monitores. Una vez terminado, 

dispondrán de tiempo libre para ducharse y hacer la maleta. 

Finalmente, después de comer, a las 16:00h, volveremos al 

centro. La encuesta de evaluación y satisfacción de esta 
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actividad se la entregaremos el próximo día de clase (Véase 

Anexo 1).  

 

TEMPORALIZACIÓN DEL ALBERGUE 

DÍA 1 

MAÑANA 

 9:00h: Salida del centro escolar 

 11:30h: Llegada al albergue 

 12:00h – 13:30h: Juego de presentación 

 13:30h – 14:00h: Tiempo libre 

 14:00h – 15:00h: Comida 

 15:00h – 16:00h: Tiempo libre y aseo 

TARDE 

 16:00h – 18:00h: Escalada 

 18:00h – 18:30h: Merienda  

 18:30h – 19:30h: Tiempo libre y aseo (ducha) 

 19:30h – 20:30h: Cena 

 20:30h – 21:30h: Tiempo libre y aseo 

NOCHE 
 21:30h – 23:30h: Velada 

 23:30: A dormir 

 

DÍA 2 

MAÑANA 

 8:30h – 9:30h: Desayuno 

 9:30h – 10:30h: Tiempo libre y aseo 

 10:30h – 13:30h: Excursión 

 13:30h – 14:00h: Tiempo libre 

 14:00h – 15:00h: Comida 

 15:00h – 16:00h: Tiempo libre y aseo 

TARDE 

 16:00h – 18:00h: Taller de cosmética natural 

 18:00h – 18:30h: Merienda  

 18:30h – 19:30h: Tiempo libre y aseo (ducha) 

 19:30h – 20:30h: Cena 
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 20:30h – 21:30h: Tiempo libre y aseo 

NOCHE 
 21:30h – 23:30h: Acampada 

 23:30: A dormir 

 

DÍA 3 

MAÑANA 

 8:30h – 9:30h: Desayuno 

 9:30h – 10:30h: Tiempo libre y aseo 

 10:30h – 13:30h: Taller de reciclaje 

 13:30h – 14:00h: Tiempo libre 

 14:00h – 15:00h: Comida 

 15:00h – 16:00h: Tiempo libre y aseo 

TARDE  16:00h: Vuelta al centro escolar 

 

PROCESO EVALUADOR DEL PROYECTO 

Este proyecto quedaría incompleto si no llevase a cabo una evaluación del 

mismo, de su proceso de realización y de los resultados, así como de mi propio 

trabajo, con el fin de subsanar las deficiencias presentes en él y reforzar las 

actividades planteadas con vistas a una próxima puesta en práctica. 

Quiero resaltar el concepto de evaluación a modo de reflexión y de análisis, 

como si de un control de calidad del proyecto se tratase, siendo la evaluación del 

alumno una pequeña parte de este proceso, pero no el más importante. 

Los criterios de evaluación en los que me basaré en este Proyecto de 

Multiaventura Integral son: 

 Respeta el contacto y la relación con el medio natural durante el 

transcurso de la actividad 

 Realiza un uso sostenible de la naturaleza mediante el reciclaje 

 Empatiza con la flora y la fauna del lugar 

 Muestra una actitud activa y colaborativa durante la realización de las 

actividades 

 Utiliza un pensamiento crítico y de razonamiento 
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 Se hace visible una progresión de las habilidades motrices del alumno con 

respecto a su nivel de partida 

 Respeta y cuida adecuadamente el material proporcionado por las 

empresas contratadas para cada actividad 

 Realiza un cuidado apropiado de sus enseres personales y la higiene 

 Utiliza la vestimenta y el calzado adecuado para el desarrollo de la 

actividad física que se plantea 

Basándome en todo lo anterior, utilizaré en este Proyecto una serie de 

instrumentos de evaluación que serán unas tablas en las que recogeré 

información acerca de determinadas actitudes que muestran los alumnos 

durante el desarrollo de las diferentes actividades, además de su disposición a 

la hora de acudir a ellas, es decir, si vienen con la ropa adecuada, con el pelo 

recogido, calzado apropiado, bolsa con el almuerzo, etc. Dichas tablas son las 

siguientes: 

 

NOMBRE 

ALUMNO 
ASISTENCIA ALMUERZO ROPA CALZADO PELO 

      

 

 

 NOMBRE 

ALUMNO 

RESPETO 

NATURALEZA 
PROGRESO INTERÉS 

CUIDADO 

MATERIAL 
COMPAÑERISMO ACTITUD 

BUENA        

NORMAL        

MALA        
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 



41 
 

ANEXO 3 

 

 

 Guía para interpretar el recorrido 
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ANEXO 4 

 

 

Cuaderno: El cuaderno está dividido en dos partes. La primera parte está 

dedicada a preguntas informativas sobre los distintos animales que podrán ver 

en el parque. De cada animal habrá una serie de preguntas que cada equipo 



43 
 

tendrá que responder en el espacio correspondiente dedicado a dicho apartado. 

Después de las preguntas habrá una pequeña ristra de juegos que cada equipo 

tendrá que ser capaz de resolver. 

Estas son las preguntas de cada uno de los animales y equipos: 

EQUIPO ROJO 

 Los watusis 

a. ¿Qué tipo de animal es? 

b. ¿Cómo se reproducen? 

c. ¿Hay alguna diferencia entre 

machos y hembras? 

d. ¿Qué les gusta comer? 

e. ¿Dónde viven? 

 Los lobos 

a. ¿Son diurnos o nocturnos? 

b. ¿Qué comen? 

c. ¿Cuál es su presa preferida? 

d. ¿Cuál es su hogar de origen? 

e. ¿Cómo se llaman sus crías? 

 Los Wallabys 

a. ¿Qué tipo de animal son? 

b. ¿De qué se alimentan? 

c. ¿Dónde viven? 

d. ¿Cómo se desplazan? 

e. ¿Cómo se reproducen? 

 Los hipopótamos 

a. ¿Qué significa su nombre? 

b. ¿Dónde suelen vivir? 

c. ¿De qué nos alimentamos? 

d. ¿Cuánto pueden llegar a 

pesar? 

e. ¿Cómo nacen? 

 Los gorilas 
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a. ¿Cuántos gorilas veis? 

b. ¿Dónde están? 

c. ¿Qué están haciendo ahora?  

d. ¿Cuánto pesan? 

e. ¿Qué comen? 

f. ¿Cómo consiguen su comida? 

g. ¿Cómo se mueven de un sitio 

a otro? 

 

EQUIPO AZUL 

 Los jabalíes 

a. ¿A qué otro animal te 

recuerda? 

b. ¿Cuántas patas tienen? 

c. ¿De qué color son? 

d. ¿Qué comen? 

e. ¿Dónde viven? 

 Los dromedarios 

a. ¿Se parecen a otro animal? ¿A cuál? 

b. ¿Cuántas jorobas tienen? 

c. ¿Son herbívoros, carnívoros u omnívoros? 

d. ¿De dónde proceden? 

e. ¿Dónde están ahora? 

f. ¿Qué están haciendo? 

 Los osos 

a. ¿Qué tipos de osos hay en 

el parque? 

b. ¿Qué comen? 

c. ¿Cómo es su piel? ¿Hay 

diferentes tipos? 

d. ¿Cómo llaman a sus crías? 

e. ¿Qué tamaño tienen? 
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f. ¿Cuántos osos machos hay? 

¿Y hembras? 

 Los linces 

a. ¿De dónde proceden? 

b. ¿Qué les gusta comer? 

c. ¿Cómo es su piel? 

d. ¿Están en peligro de 

extinción? 

e. ¿Cómo consiguen la 

comida? 

 Los cobos de agua 

a. ¿De dónde vienen? 

b. ¿Qué diferencia hay entre los cobos de agua y los cobos de leche? 

c. ¿Cuánto pueden medir? 

d. ¿De qué se alimentan? 

e. ¿Cómo es el lugar donde viven? 

 Los hipopótamos pigmeos 

a. ¿Qué comen? 

b. ¿Cuánto llegan a pesar de adultos? 

c. ¿Por qué tienen este nombre? 

d. ¿Qué diferencias ves con los otros hipopótamos del parque? 

e. ¿Cómo consiguen su comida? 

f. ¿Dónde viven? 

NOTA: En este anexo se recogen únicamente las preguntas de dos de los 

equipos, el naranja y el azul por falta de espacio, aunque también se han 

elaborado las del naranja, morado, verde y amarillo. 

Los juegos que tendrán que resolver los alumnos son los siguientes: 

 Juego número 1: “¿Quién soy?” 

En grupo grande, es decir, todos los alumnos que han ido a la excursión 

participarán en este juego. Un alumno/a al azar escogerá un papel de dentro de 

una caja, con el nombre de uno de los animales que hemos visto en el parque. 

Este tendrá que gesticular y representar con acciones y sonidos pero sin hablar, 
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el comportamiento habitual del animal que le ha tocado. Los demás tendrán que 

adivinar de qué animal se trata. El alumno/a que adivine tendrá que escoger otro 

papel y representar otro animal. Así sucesivamente. 

 Juego número 2: “¿Quién vive ahí?” 

Por grupos de 5-6 personas, se repartirán unas tarjetas o flash-cards con la 

imagen de una de las zonas del Parque de Cabárceno por las que han pasado 

durante la visita. 

Los alumnos tendrán que pensar qué tipo de animales recuerdan haber visto 

en ese hábitat. Ganará el equipo que consiga colocar a todos los animales en 

sus respectivos hábitats. 

 Juego número 3: “Trinomios mágicos” 

En este juego, los alumnos/as se sentarán en el suelo en forma de 

semicírculo mientras que un voluntario saca de una cesta tres papeles al azar. 

En cada papel habrá escrito el nombre de un animal diferente. El alumno/a 

voluntario/a tendrá que contar una historia incluyendo esos tres animales. 

ANEXO 5 

 Juego de presentación: “Me llamo tal y me pica aquí” 

El juego consiste en que todos los integrantes del mismo se coloquen 

sentados formando un círculo. Uno de ellos dice: “Me llamo Fulanito, me pica la 

cabeza y me rasco así (y se rasca la cabeza)”. El siguiente dice: “Él se llama 

Fulanito, le pica la cabeza y se rasca así (y se rasca la cabeza), yo me llamo 

Menganito, me pica la pierna y me rasco así (y se rasca la pierna)”. Así 

sucesivamente con todos y cada uno de los jugadores. 

 Velada nocturna 

La velada nocturna consistirá en tres actividades, las cuales son las 

siguientes: 

 La noche de las ánimas: Se forman equipos de 5 personas cada uno. 

Cada componente del grupo debe tener un par de zapatillas (que no esté 

utilizando en ese momento). De dicho par, una se la entregarán a los 
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monitores. Estos irán a esconder las zapatillas por distintos rincones del 

albergue. Mientras tanto, cada grupo formará un círculo con las zapatillas 

que ellos poseen y anotarán en una tarjeta los nombres de los 

componentes del grupo, la cual la situará dentro del círculo. Esto servirá 

de referencia y para verificar los resultados obtenidos por el grupo. 

Cuando todas las zapatillas estén escondidas u ocultas, se dará una señal 

y los grupos deberán ir a encontrar las que les faltan. Pero deberán tener 

mucho cuidado, pues algunos monitores harán de fantasmas y podrán 

robarles una zapatilla si cuando se aparece ante un grupo, alguno de los 

componentes grita. Ganará el equipo que antes complete la colección de 

zapatillas o que más zapatillas haya recuperado. 

 Furor: Se hará una representación del famoso programa “Furor”. Para ello, 

dividiremos a los participantes en dos grupos, uno formado por chicos y 

otro por chicas, los cuales se situarán el uno frente al otro. Por equipos 

deberán ir superando una serie de pruebas: 

o Cantar el número máximo de canciones que contengan una 

palabra determinada. 

o Conseguir mantener el ritmo de una canción cuando silenciamos la 

música. Al volver a subir el volumen, comprobamos si coinciden en 

el mismo punto de la canción. 

o Reconocer una canción en el mínimo tiempo posible. 

o Contar chistes. 

o Recitar trabalenguas. 

o Poner sonidos a un cuento. 

o Acertar películas a partir de una serie de pistas (dibujos o 

palabras). 

Los monitores otorgarán los puntos de cada prueba a uno de los dos 

equipos. Ganará aquel que más puntos consiga e irán lanzando a la 

piscina a los participantes del equipo perdedor. 

 Relax: Esta actividad constará de dos juegos: 

o Masajes. Se divide el grupo en parejas, las cuales deberán 

practicar una serie de masajes (pies, cara, espalda, barriga, 

brazos, piernas, etc.) guiados por el tutor. Empezando primero 
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realizando masajes con una pelota pequeña, después con plumas 

y, por último, con las manos. Primero los realiza uno de la pareja y 

después el otro, de manera que se cambian los roles. 

o Relajación. Todos se tumban boca arriba con los ojos cerrados. El 

monitor, acompañado por una música relajante, irá dando 

instrucciones con el fin de que alcancen un estado de relajación 

total. Se recomienda seguir una técnica de tensión - distensión, en 

la que se va nombrando las distintas partes del cuerpo y se les va 

pidiendo que las tensen progresivamente para relajar después. Se 

empieza por las extremidades (desde los extremos hasta el centro) 

para acabar con el tronco, cabeza y el cuerpo entero. 
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