
NaturAula Secundaria

Propuestas integradoras de contenido curricular en la naturaleza



  DESCUBRIENDO LOS BOSQUES
Ruta breve por Valsaín o por el entorno natural cercano al centro educativo, (a concretar con el centro educativo) 
combinada con juegos, dinámicas y actividades que fomentan el contacto con la naturaleza y la interiorización de 
aprendizajes y experiencias , así como el refuerzo de diferentes contenidos curriculares.

Durante la ruta se puede fomentar el aprendizaje de la fauna y flora del 
lugar y el respeto y cuidado de los bosques, dinámicas que favorezcan 
la vivencia y la exploración, el descubrimiento e interiorización de sen-
saciones, los juegos manuales y creaciones artísticas con la recopilación 
respetuosa de elementos de la naturaleza, la búsqueda de rastros y huellas, 
cuentos, tertulia, etc.



     Posibles temáticas: 

* Los insectos, importancia, cuidado, hábitat, casa de insectos. 
* Las huellas y los rastros del bosque. Búsqueda,reconocimiento y 
realización de huellas. 
* El río, exploración de sensaciones, construcciones en el agua, energías 
renovables.
* Las rapaces y hábitats. Observación con prismáticos en diversos 
hábitat que se irán visitando en la ruta.
* LandArt:  equilibrios, esculturas, colores, formas, texturas, formas 
geométricas. Arte natural, espontáneo y efímero.

A destacar: 

- La naturaleza como aula y lugar de aprendizaje aportará autonomía y responsabilidad al alumnado. 

- Un entorno privilegiado para aprender y relacionarse de una modo más espontáneo y libre. 
- Creaciones con material real y natural, vivencias de la construcción de un museo improvisado en el bosque.

MATERIAL NECESARIO: ropa y calzado cómodo (acorde a la meteorología), 
y mochila con agua y almuerzo. 
LOS TÉCNICOS: personas tituladas y conocedoras del entorno y de las ca-
racterísticas evolutivas del alumnado de educación secundaria.
DURACIÓN: 3-4 horas (en función de disponibilidad horaria y ubicación).

PRECIO: 10€/niño.



 HISTORIA Y LITERATURA POR LA SIERRA DE  GUADARRAMA

MATERIAL NECESARIO: ropa y calzado cómodo (acorde a la meteorolo-
gía), y mochila con agua y almuerzo. 
LOS TÉCNICOS: personas tituladas y conocedoras del entorno y de las 
características evolutivas del alumnado de educación secundaria.
DURACIÓN: mañana completa.
PRECIO: 10€/niño.

Vivencia real y cercana. Tertulia sobre ello.

Os ofrecemos diferentes rutas guiadas por expertos titulados que te irán descubriendo rincones peculiares y luga-
res históricos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Conoceremos bosques, roquedos o lagunas que fueron lugares de ins-
piración. 

Descubriremos refugios de la guerra y escondites para  bandoleros. 

Leeremos desde el mismo lugar de inspiración de poetas. 

Admiraremos el paisaje que pintaron los artistas. 

Recorreremos  la “Senda de los poetas”, los rincones de la laguna de 
Peñalara o los bosques de los Montes de Valsaín.



  CONVIVENCIA Y RETOS EN LA NATURALEZA

Os proponemos una jornada de convivencia en la naturaleza durante la cual se combinarán el paseo por los bosques 

y veredas de los ríos de Valsaín, la dinamización por grupos cuya misión será buscar pistas y la superación de 

pruebas grupales en el medio natural con
 
el fin de resolver un enigma y encontrar el tesoro final.

Propuesta que combina una ruta con juegos grupales, rastreo de pistas, o solucionar acertijos relacionados con el 
entorno y un enigma planteado. De esta manera la interacción y cooperación entre los alumnos surgirá de un 
modo natural. 
Esta actividad motivará al alumnado mediante el hallazgo de pistas, le hará conocer principios básicos de orienta-
ción mediante la utilización de mapas dibujados, le hará tomar decisiones en grupo y llegar a acuer-
dos para resolver el enigma y encontrar el tesoro final. 

MATERIAL NECESARIO: ropa y calzado cómodo 
(acorde a la meteorología), y mochila con agua y al-
muerzo. 
LOS TÉCNICOS: personas tituladas y conocedoras 
del entorno y de las características evolutivas del 
alumnado de educación secundaria.
DURACIÓN: mañana completa.

PRECIO: 10€/niño



Nuestro método, que ya es una referencia en formación del profesorado y 
alumnado, integra desde un “modelo ecológico” todos los elementos del entor-
no de aprendizaje:
* Interrelación con compañeros y usuarios.
* Interrelación con el entorno: medidas de seguridad, gestión del riesgo, mini-
mización del impacto ambiental, y aprovechamiento psico-motriz de entornos 
de aprendizaje verticales (rocódromos, búlder y zonas de escalada en roca).

FORMACION EN ESCALADA para docentes y alumnos

Nuestro modelo de aprendizaje se basa 
tanto en la trepa y superación de retos, 
como en acciones técnicas encaminadas 
a asegurar al escalador, implicando con 
responsabilidad al alumnado, ofreciendo 
así un complemento de aprendizaje que va 
más allá de situaciones de aprendizaje en 
que asegura un aparato o un  técnico.

* Diseñamos formación personalizada para 
incluir en el área de educación física. 
Consultar precios.

  
,



Y para completar vuestra experiencia.......

ALBERGUE DE MONTAÑA en VALSAIN

Nuestro albergue de montaña es sencillo, acogedor y está preparado para acoger cómodamente a grupos. 
Dispone de 34 camas en dormitorios de 4, 6, 8 o 12 plazas en literas. El dormitorio de la  planta baja se adap-
ta a personas con movilidad reducida.Todos los dormitorios disponen de taquillas donde guardar el equipaje, 
luz y enchufe en cada cama.

Disponemos de salón multiusos para reuniones, cursos, 
desayunos, sesiones prácticas, equipado con suelo acolchado 
desmontable, mesas y sillas para cursos y reuniones, pantalla 
y cañón de proyección, y wifi gratuito en todo el albergue. 
Podrás disfrutar también de nuestro gran jardín trasero.

  

PRECIO  ESTANCIA: 

* Desde 9€ pax/noche. (precio en función de nº total grupo).
* Desayuno 3€/pax
* Comida o cena: 9€/pax.



AREVA VALSAIN
Turismo, deporte y educacion en la naturaleza,

639 85 92 58 - www.areva-valsain.com - areva@areva-valsain.com


