
NaturAula 2º Ciclo primaria
y 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).
Esta ruta combina el aprendizaje de la fauna y flora del lugar y el respeto y cuidado de los bosques, con dinámicas que fa-
vorecen la vivencia y la exploración, el descubrimiento e interiorización de sensaciones, los juegos manuales con elementos 
naturales, la búsqueda de rastros que asombran al alumnado, cuentos, tertulia, etc.

     Posibles temáticas: 

* Los insectos, su importancia, cuidado, hábitat, creamos casa 
de insectos. 

* Las huellas y los rastros del bosque. Búsqueda y recono-
cimiento de especies. 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.



MATERIAL NECESARIO: ropa y calzado cómodo (acorde a la meteoro-
logía), 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: 3 horas o mañana completa (dependiendo de disponibili-
dad horaria del centro educativo y del lugar de realización).

PRECIO: 10€/niño.

Gran oportunidad para integrar las vivencias que nos da el entorno natural con contenidos propios del curriculum

A destacar: 

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

Un entorno privilegiado para aprender y rela-
cionarse de una modo más espontáneo y libre. 



  ARTE Y NATURALEZA
Hacer arte y apreciar el arte en todas sus manifestaciones también es posible en el medio natural y con lo que éste nos 
ofrece. Su gran diversidad de formas, gama de colores y texturas puede sernos de ayuda para planificar y crear nuestra 
escultura, construcción, diseño de formas o dibujos en el aire o en el suelo.

Esta actividad se desarrollará durante un paseo agradable por la natu-
raleza donde, desde el respeto por el medio, recopilaremos materiales 
de diversos tamaños, colores y texturas, que nos servirán para nuestro 
momento creativo individual o grupal. 

    Posibles temáticas: 

Los equilibrios, las esculturas, las formas geométricas, los to-
nos y texturas, la fotografía al natural, etc. Aspectos que luego 
nos permitan continuar este trabajo creativo en el aula del centro. 

Durante la ruta se realizarán varias paradas para la observación 
de formas y figuras, para la búsqueda y recolección, y para dar 
tiempo a la construcción individual o grupal. 

 Combinacion de tendencias de Land Art y metodologia Bosque Escuela
,



MATERIAL NECESARIO: ropa y calzado cómodo (acor-
de a la meteorología), y mochila con agua y almuerzo. 
LOS TÉCNICOS: personas tituladas y conocedoras del 
entorno y de las características evolutivas del alumna-
do de educación secundaria.
DURACIÓN: 3-4 horas (dependiendo de disponibili-
dad horaria del centro educativo y del lugar de reali-
zación).

PRECIO: 10€/niño..

Combinación de educación plástica, creatividad, naturaleza y 
respeto por el entorno que nos permitirá crear obras de arte 
que decorarán el medio natural. Un arte efímero que emocio-
nará al alumnado  al descubrir emociones, formas, figuras, y 
equilibrios de la naturaleza.

   A destacar:  creaciones con material real y natural, 
vivencias de la construcción de un museo improvisado en el 
bosque, desarrollo de autonomía del alumnado, 



 Un viaje en el tiempo,  con los pies en el presente y la imaginacion en el pasado

 HISTORIA Y LITERATURA POR LA SIERRA DE  GUADARRAMA

Rutas por diferentes zonas cercanas de la Sierra de Guadarrama, paraje que sirvió de inspiración a artistas y literarios de 
otra época. 

Conoceremos bosques, roquedos o lagunas que fue-

ron lugares de inspiración. 

Descubriremos los sitios que sirvieron de refugio 
en la guerra o de escondite 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 (A concretar con 
el centro).

,



MATERIAL NECESARIO: ropa y calzado cómodo (acor-
de a la meteorología), 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.

Será una ruta guiada por expertos titulados que te irán des-
cubriendo rincones peculiares y lugares históricos del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama, haciéndote así el camino 
hasta la cumbre más interesante. 

Una gran oportunidad de integrar contenidos del currículo 
y una actividad en el medio natural, haciéndolo desde una 
vivencia real y cercana al alumnado, creando lugar 
para la reflexión y la tertulia sobre ello.



  CONVIVENCIA Y RETOS EN LA NATURALEZA

El inicio de curso es buen momento para ofrecer la oportunidad al alumnado de conocerse en un entorno natural ya que 
nos hacer ser más espontáneos y libres. En esta actividad el trabajo cooperativo y colaborativo estará muy presente, así 
como la fácil convivencia que el medio natural ofrece de forma espontánea.  

 

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 mi-
sión será buscar pistas y la superación de 
pruebas grupales en el medio natural 
con el fin de resolver un enigma y

 

en-
contrar el tesoro final.

Grandes retos a resolver haciendo equipo, colaborando y tomando decisiones en comun



Durante la ruta se harán algunas paradas para dinamizar juegos 
grupales, rastrear pistas, o solucionar acertijos relacionados con 
el entorno y el enigma planteado. De esta manera la interac-
ción y cooperación entre los alumnos surgirá de un 
modo natural. 

Esta actividad hará al alumnado emocionarse por el hallazgo de 
pistas, le hará conocer principios básicos de orientación 
mediante la utilización de mapas dibujados, le hará tomar de-
cisiones en grupo y llegar a acuerdos para re-
solver el enigma y encontrar el tesoro final. 

MATERIAL NECESARIO: ropa y calzado cómodo (acor-
de a la meteorología), y mochila con agua y almuerzo. 

LOS TÉCNICOS: personas tituladas y conocedoras del 
entorno y de las características evolutivas del alumna-
do de educación secundaria.

DURACIÓN: mañana completa.

PRECIO: 10€/niño



AREVA VALSAIN
Turismo, deporte y educacion en la naturaleza

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