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1. RELACIÓN COMPLETA DEL PROFESORADO PARTICIPANTE REPRESENTANTES DE

OTROS SECTORES EDUCATIVOS

A) PROFESORADO

-  Ortiz  Herrera,  Juan  Diego:  1º-2º-3º-4ºESO.  Jefe  Dpto.  Música,  Plástica,  Tecnología  y

Educación Física. Profesor Educación Física. Coordinador del proyecto.

-  Villa  Dorado,  Raquel:  Jefa Dpto. Orientación   Tutora 2º  PCPI.  Coordinadora de la  Red

Extremeña de Escuelas Promotoras de una Cultura de Paz, Igualdad y Noviolencia.

- Rosa González, Pedro José: 4º ESO.Profesor de Matemáticas. Director.

- Sanabria Gallardo Rosa María. 1º-2º-3º-4º ESO. Profesora de Matemáticas. Tutora.

- Ramos Muerte, Mª Isabel: 1º-2º-3º-4º ESO. Profesora Geografía e Historia. Tutora.

- Pizarro Gordillo, Andrés. 2º-3º-4º ESO. Profesor Tecnología. Coordinador TIC. Tutor 

- Corchado Gómez, Patricia:  1º-2º-3º-4º ESO. Profesora de Inglés. Tutora.

- Orliange Sylvie: 1º-2º-3º-4º ESO. Profesora  Francés. Jefa Dpto Socio-Lingüístico. 

- Muñoz Carvajal, Mª Dolores: 1º-2º-3º-4º ESO. Maestra de Audición y Lenguaje. Jefa del 

Dpto. De Actividades Extraescolares y Complementarias.

- Montero Garrido, Antonio: PCPI II, 1º,3º y 4º ESO. Profesor de Educación Plástica y Visual. 

Tutor

- Isabel Mª Padín Asensio: 4º ESO, PCPI II. Profesor Física-Química. 

- Jaramillo Casas, Noelia: FP Básica. Profesora Técnica de F.P. Tutora. Jefa del 

Departamento  Técnico.

- Hernández Marabel, Mª de Gracia: 1º-2º-3º-4º ESO. Jefa de Estudios. Maestra Pedagogía 

Terapéutica. Coordinadora de la Red Extremeña de Escuelas Promotoras de la Inteligencia 

Emocional. Maestra de portugués. 

- Guerrero Fernández, Juan Carlos:2º-3º y 4º ESO. Secretario. Profesor Inglés. Coordinador 

de la Sección Bilingüe.

- Gallardo González Mª del Valle: 4º ESO. Profesora de Lengua Castellana y Literatura. 
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- Noriega Portero Milagros: 1º-2º-3º ESO. Diversificación. Profesora Física y Química.

- Domínguez León, Gloria Mª: 1º-2º-3º ESO. Jefa del Departamento de Ciencias. Profesora 

de Matemáticas. Tutora.

- Del Ojo Cordero, Miguel Ángel: 3º-4º ESO. Compensatoria. Profesor del Ámbito socio-

lingüístico.

- Carrera Asturiano, Eugenio: 1º-2º-3º-4º ESO. FP Básica. Profesor Geografía-Historia. 

- Coca Rodríguez, Eligio: 1º-2º 3º 4º ESO -DIVERSIFICACIÓN. Profesora Música. 

- Campanón Forte, José María: 1º-2º-3º-4º ESO -DIVERSIFICACIÓN 1-2. Profesor Religión.

- González Márquez María Cristina: 1º-2º-3º-4º ESO – FP Básica Profesora Biología.

- Ortés Pineda Mª José: 2º-3º ESO – Profesora de Lengua Castellana y Literatura. Tutora. 

Jefa Departamento Socio-Linguístico.

B) REPRESENTANTES DE OTROS SECTORES EDUCATIVOS

-  Educadora  Social  del  centro:  Mª  Encarnación  Najarro  Lanchazo  (Coordinadora  de  la

Comisión Escuela-Familia y de la Comisión de Igualdad)

-  Informático:  José  Miguel  Medina  Cuadrado  (Coordinador  de  la  Comisión  de  Nuevas

Tecnologías de la Información y Comunicación)

- Administrativa: María José Cuenda Hernández

- Ordenanzas: Manuel Moreno Cadaval y Juan José Ramas Ortiz

- Limpiadoras: Josefa Moreno Chamorro y María Dolores Pinilla Pimienta

- AMPA
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS

2.1. PUNTO DE PARTIDA, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS PLANTEADOS TENIENDO EN

CUENTA NUESTRA REALIDAD  EDUCATIVA,  LAS  NECESIDADES  DEL  CENTRO  Y

NUESTRO ENTORNO.

2.1.1. PUNTO DE PARTIDA

Desde  el  curso  2007-2008,  cuando  entramos  en  la  Red  Extremeña  de  Escuelas

Promotoras de una Cultura de Paz, Igualdad y No-violencia, y posteriormente, en la Red de

Escuelas de Inteligencia Emocional, nuestro centro decidió usar un modelo interdisciplinar y

transversal en todas las actividades extraescolares y en las distintas áreas. Todo esto, desde

un enfoque sistémico y  con un planteamiento  constructivista  y  colaborador,  para  buscar

soluciones  conjuntas  que  optimizaran  la  convivencia,  el  aprendizaje  significativo  y  el

desarrollo  integral  de nuestro alumnado.  Por  extensión,  también se pretendía mejorar  el

clima positivo en toda la comunidad educativa, con lo que supone en mejoras en el contexto

local e interno.

Con estos principios como directrices esenciales, se propuso la celebración del día del

centro de una manera altamente educativa, lúdica y saludable. La solución propuesta fue

celebrar este día en un entorno que fomentase estos factores, que no es otro, que nuestro

entorno natural, inmerso en el corazón de la Sierra Suroeste. Por lo tanto, se estableció una

actividad en la que todos los alumnos participasen activamente, todas las áreas propusieran

actividades  y  que  el  resto  de  la  comunidad  educativa  participase  de  una  u  otra  forma.

Finalmente, se planteó “UN CENTRO SOBRE RUEDAS”, una ruta en bicicleta de montaña

con multitud  de  actividades educativas  de distinta  índole,  en  la  que  todos  los  alumnos,

profesores,  personal  no docente, monitores de apoyo y padres compartan un día “sobre

ruedas”.
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2.1.2. NUESTRO CENTRO, REALIDADES DE SU ENTORNO

Nuestro centro se encuentra situado en la localidad de Burguillos del Cerro de 3.300

habitantes, situada en el Suroeste de la provincia de Badajoz y encuadrada en la comarca

Río Bodión. La base de la economía ha sido desde siempre la agricultura y la ganadería,

predominando en la  actualidad esta última,  con abundante ganado bovino y porcino,  en

régimen extensivo. El nivel económico y cultural de la sociedad es medio-bajo, no existiendo

un ambiente propicio para el estudio que incide negativamente en el rendimiento escolar.

Esta situación se ha agravado con la crisis con un altísimo desempleo.

Por lo que respecta a las familias, hay una muy buena predisposición por una parte de

ellos,  que  ha  permitido  contar  con  un  AMPA y  una  Escuela  de  Padres  y  Madres,  con

bastante éxito hasta el momento.

2.1.3. JUSTIFICACIÓN. 

El  Claustro  de  profesores  del  IESO  “Matías  Ramón  Martínez”,  en  su  conjunto  ,

considera  que  la  acción  educativa  es  algo  más  que  impartir  conocimientos  y  por  ello

apostamos por una educación integral de nuestros alumnos considerando ejes prioritarios en

nuestro modelo educativo los siguientes:

-El  desarrollo de valores que propicien una buena convivencia escolar,  la igualdad entre

hombres y mujeres, el respeto por el medio ambiente, la resolución pacífica de los conflictos

escolares,  el  desarrollo  de  una  buena  inteligencia  emocional  y  de  una  vida  sana  y

equilibrada.

-El uso de la tecnologías de la información de la comunicación como elemento clave que

permitirá a nuestros alumnos adquirir unos aprendizajes más adecuados a la sociedad actual

en la que vivimos.

-Fomento  del  aprendizaje  de  las  lenguas  extranjeras,  como  necesidad  inminente  de  la

sociedad de hoy en día.

-Desarrollo  del  gusto  por  la  lectura  y  la  capacidad emprendedora  de nuestros  alumnos,
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favoreciendo la creatividad y el aprendizaje permanente.

-Uso de programas educativos encaminados a favorecer el éxito escolar del alumnado, tales

como el programa de Formación Profesional Básica “Ayudante de Cocina”, el Programa de

Diversificación Curricular y el Programa de Compensatoria, ambos llevados a cabo con los

recursos propios el centro. Así mismo también se cuenta en el centro con un Programa de

Seguimiento  Educativo  desarrollado  por  la  orientadora  y  educadora  social.

-Promoción de la actividad física y el deporte frente al sedentarismo y la carencia de hábitos

saludables.

Por  ello  estamos convencidos de que “Un Centro sobre Ruedas”  se convierte en una

actividad idónea en la  que el  alumnado puede adquirir  unos buenos valores,  manifestar

interés por la actividad física y el deporte, hacer un uso adecuado de las tecnologías de la

información  y  de  la  comunicación,  manejar  los  idiomas,  mostrar  respeto  por  el  medio

ambiente y conseguir un espíritu crítico e investigador.

2.1.4. OBJETIVOS

Teniendo en cuento lo anterior, los objetivos que nos hemos planteado en la actividad “Un

Centro sobre Ruedas” han sido los siguientes:

-Promover la educación para la salud, el fomento de la práctica deportiva y el respeto por el

medio ambiente.

-Desarrollar valores de paz, igualdad y no violencia en nuestro alumnado.

-Adquirir  una  buena  inteligencia  emocional  que  permita  a  los  alumnos  gestionar  sus

emociones  de  una  manera  adecuada  (cooperación,  autoestima,  motivación,  empatía...)

-Despertar  el  interés  por  la  investigación  y  la  iniciativa  emprendedora  en  la  comunidad

educativa.

-Promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

-Desarrollar el plurilingüismo en el alumnado

-Potenciar la integración escolar.
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-Fomentar la participación e implicación de la familia, profesorado, asociaciones locales,

ayuntamiento...en la vida escolar del centro.

- Crear un clima de convivencia idóneo entre todos los sectores de la comunidad escolar.  

2.2. ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS QUE SE HAN PUESTO EN

PRÁCTICA PARA DESARROLLAR LAS ACTUACIONES 

2.2.1. DESARROLLO DEL DÍA ESCOLAR DE LA BICICLETA

Este evento consistió en una actividad multidisciplinar, transversal y colaborativa entre

los diferentes miembros de la comunidad educativa y de la localidad. Se basó principalmente

en un desplazamiento en bici por el entorno natural con un enfoque lúdico-educativo, que

aglutinaba un buen bagaje de actividades educativas. En la cual, los grupos-clase debían

“competir” entre ellos, es decir, ir realizando diferentes actividades/talleres con el fin de ir

ganando puntos. 

Todos los talleres fueron elaborados por los diferentes departamentos didácticos, y se

llevaron a cabo antes, durante y una vez finalizada la actividad central. Todos ellos, fueron

planteados con el fin de alcanzar los objetivos anteriormente mencionados de una manera

divertida.  De esta forma, las actividades se clasificaron en antes, durante y después:

ANTES

Los diferentes departamentos elaboraron una serie de unidades didácticas previas, con el fin

de dotar al alumno de un número suficiente de contenidos, que garantizaran los buenos

resultados durante la actividad y el aprendizaje significativo del alumno.

DURANTE

Dividiremos este apartado en tres momentos: desayuno saludable, ruta y gymkana cultural.

• Desayuno saludable:

Se les facilitó a los alumnos, justo antes de la ruta, un desayuno saludable con el objetivo de 
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fomentar hábitos dietéticos saludables, (previamente trabajados en Ciencias Naturales, EF y 

tutorías) garantizar que todos lo alumnos hubiera tenido una ingesta adecuada de alimentos 

previo a la actividad física, (dado que contamos con alumnos de familias en riesgo social) e ir

dando las instrucciones sobre la organización durante el mismo.

• La ruta

Consistió en un trayecto circular en bici (el 90% de los alumnos y a pie 10%, que por 

diferentes motivos médicos no pudieron montar en bici), en la que se establecen 3 paradas 

de una hora. En cada parada se realizaron talleres educativos:

• Juegos populares I y II

• Sostenibilidad sobre ruedas

• Arbolapp y Aves de España (apps de flora y fauna ibérica)

Y durante la ruta, y de manera continua, se llevaron a cabo los siguientes:

• Periodismo

• Wikiloc App (app de geolocalización y rutas vía GPS)

• Concurso de fotografía

• Ciclismo avanzado

(Estos talleres se detallan posteriormente en profundidad)

Durante  esta  jornada,  los  diferentes  grupos-clase  competían  entre  sí  obteniendo

puntos de los diferentes talleres, y también, de su actitud durante las actividades. Es decir,

en cada taller, los grupos son evaluados por los profesores responsables, y durante la

ruta, por los  “Jueces Actitudinales”,  un grupo de

monitores de apoyo (ver punto de participación) del

club  ciclista  y  de  la  Federación,  que  evaluaban

actitudes tales como el respeto al medio ambiente,

cooperación,  interés…  Estos  monitores  son
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colaboradores  tanto  del  MTBurguillos  (club  cicloturista  de  la  localidad)  como  de  la

Federación Extremeña de Ciclismo que nos apoyaron ese día.

La puntuación a obtener en los diferentes talleres se puede consultar en el anexo.

Por motivos organizativos y de seguridad, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

• Los grupos-clases debían ir agrupados, tenían un profesor tutor de referencia para

ayudarles y un monitor de apoyo. Cada grupo llevaba un dorsal con un color distinto,

para ser identificados fácilmente por el personal de apoyo y no docente.

• No se podía adelantar al grupo de delante. Si algún alumno tenía un incidente con la

bici, lesión… se apartaba a un lado y el monitor-médico, la camioneta de apoyo o los

coches escoba se encargaban de auxiliarlo.

• Los grupos especiales de alumnos (periodistas, grupo actividades en la naturaleza y

ciclistas avanzados), debían ir siempre con los profesores y monitores previamente

indicados.

• Los alumnos que no pudieron ir en bici, por motivos médicos, fueron andando en un

recorrido paralelo, realizando las mismas paradas y actividades que los demás.

• Gymkana 

               “ GYMCANA PARA CONOCER Y DAR A CONOCER TU PUEBLO”

DESCRIPCIÓN: la actividad consistió en que los alumnos localizaran en un mapa  puntos

claves  relacionados  con  el  Patrimonio  Histórico-Artístico  de  su  pueblo.  Cada  equipo  se

corresponde con un grupo clase. 

Este taller es la última prueba de la jornada deportiva. Tiene una duración de 45 minutos. 

Como trabajo previo, en las clases

de  idioma  se  ha  trabajado  el

vocabulario ligado al taller.
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OBJETIVOS:

Objetivos del área:

- Orientarse en un plano ; 

-  Localizar  monumentos,  calles,  plazas,  blasones  y  escudos

presentes en las fachadas de los edificios emblemáticos del pueblo.

-  Reconocer las huellas de las tres culturas presentes en su pueblo (musulmana,  judía,

cristiana)

- Ser capaz de utilizar las herramientas lingüísticas estudiadas en clase de idiomas para la

localización en un mapa.

- Contribuir a la redacción posterior de la guía del pueblo, en inglés, francés y portugués.

(proyecto aprendizaje en servicio)

Objetivos generales y transversales:

- fomentar la colaboración y el trabajo en equipo.

- impulsar la igualdad entre ambos sexos.

-  recurrir  al  uso del  móvil,  tanto para fotografiar  como para orientarse,  o  para averiguar

información, durante toda la prueba. (wikiloc)

- favorecer la interacción  con los vecinos de la localidad.

DESPUÉS

Los talleres  constan de actividades post-ruta,  que serán especificadas en los  diferentes

talleres. Por otro lado, son también evaluables y por lo tanto computan en la puntuación final

para discernir el grupo-clase ganador. Entrega de premios.

2.2.1.1. TALLERES EDUCATIVOS 

Para conseguir los objetivos anteriormente indicados nos hemos organizado por 

Departamentos Didácticos, los cuales desarrollaron los siguientes talleres:
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: JUEGOS POPULARES I y II

“LA SOGA O SOGATIRA”

DESCRIPCIÓN:

Es un juego que pone a dos equipos con el mismo número de participantes masculinos y

femeninos en ellos, uno contra el otro en una prueba de fuerza. La soga es marcada con una

línea  central  y  dos  marcas  a  un  metro  de  cada  lado  del  centro  de  la  línea.  El  equipo

comienza con la línea central directamente sobre una línea marcada en la tierra, y una vez

comenzado el  juego,  intentan atraer  al  otro  equipo hasta que la  marca más cercana al

equipo oponente cruce la línea central, o cuando cometan una falta (cuando un miembro del

equipo cae o se sienta). Un juez será el encargado de supervisar la prueba y decidir quién es

el equipo ganador.

OBJETIVOS

- Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo.

-  Incentivar  la  igualdad de género e integración a través de

equipos mixtos.

- Potenciar la actividad física y el deporte en entornos al aire libre.

-Respetar  el  medio  ambiente  dejándolo  tal  y  como  estaba  a  nuestra  llegada.

- Respetar las normas del juego y aceptar los resultados con deportividad.

“CARRERAS POR LA IGUALDAD”

DESCRIPCIÓN

La actividad consiste en formar parejas mixtas de alumnos (chico-chica) a los que se les

atará  un  pie  con  el  de  su  pareja  mediante  un  pañuelo.  Ambos  deben  consensuar  su

estrategia  y  colaborar  para  realizar  la  carrera  e  intentar  llegar  los  primeros  a  la  meta.

OBJETIVOS

- Incentivar la igualdad de género e integración a través de parejas

mixtas.
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- Potenciar la actividad física y el deporte en entornos al aire libre.

-Respetar  el  medio  ambiente  dejándolo  tal  y  como  estaba  a  nuestra  llegada.

- Respetar las normas del juego y aceptar los resultados con deportividad.

- Fomentar la cooperación, el diálogo y la escucha activa.

“SIGUE LAS PISTAS Y BUSCA LA CALLE”

DESCRIPCIÓN

La actividad consiste en formar grupos mixtos de cuatro alumnos a los que se les dará una

serie de pistas para encontrar la única calle del pueblo con nombre de mujer (no santa).  

A posteriori deben averiguar por qué se le puso ese nombre a la calle y qué influencia tuvo

esa mujer en el pueblo. El grupo debe ponerse de acuerdo para elaborar las estrategias a

seguir, y repartirse el trabajo a realizar.

OBJETIVOS

- Aumentar el conocimiento sobre nuestro pueblo y sobre sus paisanos más representativos.

-Incentivar la igualdad de género e integración a través de grupos mixtos.

- Potenciar la actividad física en entornos al aire libre.

- Respetar los lugares dejándolos tal y como estaba a nuestra llegada.

- Fomentar la cooperación, el diálogo y la escucha activa.

- Favorecer el uso de las nuevas tecnologías.

DEPARTAMENTO SOCIO-LINGÜÍSTICO

REPORTAJE “TODO, SOBRE RUEDAS”(TALLER DE PERIODISMO)

DESCRIPCIÓN.

Se  trata  de  que  los  reporteros  más  dicharacheros  de  3º  y  4º  de  ESO  cubran

informativamente la actividad de “UN CENTRO SOBRE RUEDAS” realizando un reportaje

audiovisual. Cada grupo de prensa, 3º y 4º, elabora el suyo propio.

PRIMERA FASE: La  semana previa  a  la  ruta  en  bicicleta,  los  grupos  de  prensa deben

celebrar  diferentes  reuniones  para  determinar  su plan  de  trabajo  (guiones  de  trabajo,
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entrevistas, puntos calientes de la ruta, horarios...), delimitar las funciones de cada uno de

los componentes del grupo (jefe de prensa, reporteros, cámaras...) y determinar los medios

técnicos de los que disponen (móviles, tablets, grabadoras, cámaras...).

SEGUNDA FASE: Durante  el  desarrollo  de  la  ruta  los  periodistas,  que gozan de  plena

autonomía y  están  perfectamente  identificados,  podrán  moverse  libremente  por  los

espacios  para  realizar  su  trabajo.  Los  grupos  de  prensa  están

exentos  de  participar  en  ninguna  prueba.  Se  trata  de  grupos

autónomos.

TERCERA FASE: Una vez finalizada la ruta, los grupos de prensa

volverán  a  reunirse  para  analizar  el  material  conseguido y  trabajarlo  para  editar

finalmente el reportaje que será proyectado más tarde en el centro.

OBJETIVOS.

• Narrar,  exponer,  explicar,  resumir  y  comentar,  usando  el  registro  adecuado,

organizando las ideas con claridad, respetando las normas gramaticales y ortográficas

y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.

• Utilizar los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación

e integrarlos en el aprendizaje educativo.

• Ser capaces de organizarse, investigar  y trabajar en equipo.

• Ser conscientes de la importancia de la convivencia escolar y la participación de toda

la comunidad educativa. 

• Fomentar  la igualdad entre hombres y mujeres.

PARTICIPACIÓN

-  El  número  de  alumnos  participantes  en  los  grupos  de

prensa ha sido de 8,  4 alumnos para el grupo de 3º ESO y 4 alumnos para el

grupo  de  prensa  de  4º  ESO.  Todos  estos  alumnos  han  participado  de  forma

voluntaria, lo que ha aportado energía, frescura, ganas e ilusión por convertirse en
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periodistas.

- Las profesoras de Lengua del centro han guiado y asesorado a estos reporteros en

todo momento, principalmente en la primera fase, de planificación. En la tercera fase

o fase de edición  de vídeos y  fotos,  se  han sumado también los  profesores de

Plástica y de Tecnología para guiar a los alumnos.

- Pero, en definitiva, han participado en el reportaje todos los alumnos, profesores, y

personal de la organización que ha sido entrevistado o filmado. 

VALORACIÓN: Muy positiva. Los alumnos han estado muy motivados con esta actividad,

han aprendido muchísimo, tanto en lo  lingüístico como en lo técnico, lo  estratégico y lo

humano. Además se han divertido mucho y,  de hecho, alguno dice haber descubierto su

verdadera vocación...

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

“RECONOCIMIENTO DE FLORA”

La actividad consistía en el reconocimiento de especies vegetales a lo largo de la ruta. Para

ello,  los  alumnos  instalaron  en  sus  móviles  la  aplicación  “Arbolapp”  (ver  anexo)

(desarrollada por el CSIC), que permite identificar las especies presentes en la península

ibérica y probamos en el aula las diferentes opciones de búsqueda que ofrece (guiada, a

pie...).

Además, los alumnos tenían que geolocalizar las especies identificadas en la ruta,

para lo que utilizaron la aplicación “Wikiloc” y “Aves de España” (ver anexo).

OBJETIVOS

• Conocer la flora característica de su entorno e identificar algunas especies vegetales 

• Comprender el papel fundamental de las plantas en el ecosistema

• Valorar el paisaje como recurso estético, económico, ambiental...

• Fomentar el respeto por el medio natural

• Aprender de manera autodidacta
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• Adquirir vocabulario propio de botánica

• Utilizar las TIC  ́s como herramienta de aprendizaje en ciencias

• Aplicar conocimientos teóricos vistos en el  aula:  biotopo y biocenosis,  ecosistema,

cadena y red trófica, etc.

• Especies autóctonas y especies introducidas

• Beneficios de la vegetación

“ESTUDIO DEL PERFIL DE LA RUTA”

La actividad está programada para ser realizada por los cursos de primer y segundo

ciclo de ESO.  Para su realización se han explicado previamente los temas de características

de funciones y funciones lineales,  pues los alumnos deberán utilizar estos contenidos para

el posterior estudio del perfil de la ruta en bicicleta por los alrededores de Burguillos.

La actividad consistirá en: 

- Elaborar un mapa de ruta manejando la aplicación Wikiloc.

- Identificar los pilares de agua que veremos en nuestra ruta en bicicleta y geolocalizarlos.

   (Los alumnos tomarán foto de los distintos pilares y la incluirán en el perfil)

- Teniendo en cuenta el perfil de la ruta encuentran las coordenadas del máximo y mínimo

   absoluto, así como otras características de funciones, como determinar intervalos de  

   crecimiento y de decrecimiento,....

-  Para  concluir  la  actividad  deberán  crear  un  póster  multimedia  interactivo  de  la  ruta

realizada.

Desarrollaremos la actividad en tres jornadas:

1º JORNADA . Los tres profesores de matemáticas dedicaremos una hora de clase

en cada uno de nuestros grupos a que los alumnos descarguen la app WIKILOC en sus

móviles.  Se trata de una aplicación bastante fácil  de usar  pero lo  haremos juntos y les

daremos una pautas básicas para utilizarla. VER ANEXO.

2ª JORNADA.  Esta jornada será el día de la ruta. Los alumnos grabarán su propia

ruta en la aplicación WIKILOC y deberán ir introduciendo fotografías de los pilares que vayan

encontrando por el camino y geolocalizarlos.  

3ª JORNADA.  Utilizando un software específico y trabajando en grupos de 4 o 5

alumnos, deberán crear un póster multimedia interactivo de la ruta realizada. Junto con él,

cada alumno entregará su actividad de estudio de la función que representa su ruta. Ésta
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debe contener:

- Domnio y recorrido de la función.

- Intervalo de crecimiento y decrecimiento

- Puntos máximos y mínimos del perfil.

OBJETIVOS 

• Aprender de manera autodidacta

• Utilizar las TIC  ́s como herramienta de aprendizaje en matemáticas

• Utilizar distintos softwares y apps gratuitos que encontramos en internet

• Aplicar los conocimientos teóricos vistos en el aula a una actividad, en principio, lúdica

como el ciclismo o el senderismo.

• Valorar el uso las funciones y sus gráficas para el conocimiento del relieve del terreno.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA, PLÁSTICA, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN FÍSICA. 

“INICIACIÓN AL CICLOTURISMO”

• Descripción: 

Previamente, antes de la realización del día de la ruta, se llevó a cabo una unidad didáctica

de  cicloturismo  en  todos  los  cursos,  con  el  objetivo  de  dar  al  alumno  un  bagaje  de

conocimientos  técnicos  básicos  suficientes  para  realizar  una  ruta  de  unos  20  km  con

garantías.

La unidad consta de las siguientes sesiones:

1. Familiarización con la bici : uso de los cámbios y frenos.  Realización de un circuito

de habilidad en la pista polideportiva. 

En los últimos 10 min de clase: se planteará el proyecto a realizar (en inglés grupo

bilingüe),  los  alumnos  en  grupos  deberán  de  investigar  sobre  uno  de  los  temas

propuestos:

1. Nutrición: ¿La ingesta de los hidratos de carbono mejora el rendimiento?

2. Cómo nos podemos hidratar adecuadamente

3. Cuándo, qué y cuánto debemos comer para mejorar el rendimiento

4. Qué beneficios aporta el uso del casco.
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5. Qué  métodos  existen  para  evitar  los  pinchazos  actualmente.  ¿Son

efectivos?

6. Qué apps son las más idoneas para

realizar rutas vía GPS.

(Los  contenidos  teóricos  y  de  información  sobre  el

proyecto estarán desarrollados en el libro digital)

2. Normas de seguridad vial y seguridad personal.  Circuito natural de habilidad y ruta

corta.

3. Ruta de 50 min.  Ajuste de los cámbios, sillín y frenos.

4. Ruta de 75 min. Conocimiento de la APP “Wikiloc” (navegación GPS).

5. Ruta de 100 min. Reparaciones de pinchazos en grupos

6. Ruta de 150 min. Hidratación y alimentación deportiva.

7. Entrega y exposición del proyecto  

Objetivos

◦ Conocer los aspectos técnicos, mecánicos y de seguridad básicos sobre la mtb.

◦ Aprender las normas de seguridad vial

◦ Comprender y valorar la alimentación como pilar básico para el deporte y la salud.

◦ Usar las tic´s como apoyo a las actividades al aire libre.

◦ Conocer el vocabulario básico de mtb en inglés.

◦ Investigar de forma autónoma como método de autodidacta

◦ Fomentar nuevas tendencias de actividad física

◦ Valorar y respetar el entorno natural y cultural de la zona

◦ Interiorizar los valores de cooperación necesarios en estas actividades
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“CICLISMO AVANZADO”

• Descripción: 

Para atender a la diversidad, se creó un grupo avanzado, que debido a su alto nivel

en esta disciplina, requerían de tramos de mayor complejidad fisico-técnica. Para ello, se

seleccionó  a  un  subgrupo  de  cada  grupo-clase,  que  deberíar  realizar  unas  pruebas

diferentes al grupo general. La puntuación obtenida por los “avanzados”, se añadiría a la de

su grupo-clase de referencia. 

Para que realizasen también los demás talleres, estos alumnos realizaron las pruebas

en los 15 min. de descanso que los demás tenían al llegar a las paradas (ver horarios en el

anexo). 

Las pruebas son:

• Orientación  y  geolocalización  GPS  (Parada  1):  Usarán  “Wikiloc  App”  para

buscar  3  puntos  marcados  en  un  track  que  deberán  bajarse  justo  antes  de

empezar.  El  profesor  le  indicará  el  código  de  búsqueda  que  les  enlazará

inmediatamente  con esta  ruta.  Una vez llegados a  el  punto  indicado,  deberán

realizar una fotografía con su grupo para obtener la prueba de que ha sido

localizado. La APP le dotará

de  información  de  como

llegar al punto indicado y las

fotografías  de  los  puntos

para localizarlos mejor

• Orientación con mapa (parada 2): deberán localizar 3 puntos en el mapa y sacar
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una fotografía de grupo con su grupo.

• Orientación de memoria (parada 3): tendrán 1 min., para identificar y memorizar

los  puntos  marcados  en  un  mapa,  posteriormente  no  habrá  mapa,  sólo  su

memoria.

• Finalmente,  en  los  últimos  5  km,  ellos  harán  un  recorrido  paralelo  a  los

demás.

• Objetivos

◦ Mejorar los conocimientos técnicos y de seguridad básicos sobre la mtb.

◦ Usar las tic´s como apoyo a las actividades al aire libre.

◦ Fomentar nuevas tendencias de actividad física

◦ Valorar y respetar el entorno natural y cultural de la zona

◦ Interiorizar los valores de cooperación necesarios en estas actividades

“SOSTENIBILIDAD SOBRE RUEDAS”

• Descripción

Previamente, antes de la realización del día de la ruta, se llevó a cabo una unidad didáctica

INTRODUCTORIA en todos los cursos, con el objetivo de dar a conocer a  todos los alumnos

la actividad, describiendo contenidos y objetivos, pero sin desvelar los temas principales ni

las dinámicas de grupo. 

Contenido unidad introductoria

El uso sostenible de recursos es "el uso de los recursos naturales que satisfacen las

necesidades  de  la  presente  generación,  sin  comprometer  la  capacidad  de  las

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades".

• Desarrollo de los Talleres

La actividad se desarrollará en las paradas. Tendrá una duración aproximada de 15

min.;  en  la  primera  parada  se  realizarán  los  talleres  para  el  primer  ciclo  (1º  y  2º  por

separado), y en la segunda para el segundo ciclo (también separados):
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- Pequeña charla sobre  recursos naturales presentes en nuestro entorno (5 min.)

- Dinámica de grupo (5 ó 6 min.)

- Cierre del taller con una reflexión sobre la dinámica y el crecimiento económico (5

min.)

Temas: las plantas, los animales, el ecosistema (la dehesa), los minerales ( la minería) …

Dinámicas de grupo

 “GOTAS DE AGUA”

Los integrantes forman grupos de 4 ó 5, donde cada uno de ellos será una gota de agua que

se separa del resto en lo alto de una montaña (lugar predeterminado). Cada gota tendrá una

experiencia diferente que compartirá con las demás cuando se encuentren en el mar (lugar

punto de encuentro): un destino diferente que reflejará el buen uso o el abuso que se hace

del agua. Por ejemplo, una visitará hogares donde no la valoran , otra se sentirá sola e

impotente  ante  la  sequía  en  los  terrenos  agrícolas,  otra  vivirá  asfixiada  en  las  aguas

subterráneas contaminadas, otra viajará largas distancias en la cabeza de una niña ...( cada

grupo llevará el cartel anunciador de su experiencia).

El objetivo que se persigue es enseñar el significado del “uso sostenible del agua” durante su

ciclo. A la llegada al mar abriremos un pequeño coloquio con la experiencia de cada una. 

“TALA DE ÁRBOLES”

Se crea un escenario común que es el bosque. Un participante es el guarda forestal y tres

más serán los leñadores. El resto de los chicos serán árboles. Los leñadores tendrán 1 min.

para tocar (“talar”) a los árboles. Si los tocan, los árboles se quedarán tirados en el suelo. Al

mismo tiempo el  guardabosques podrá ir  salvando a los árboles caídos (“irá sembrando

nuevos árboles en el lugar de los talados”). Los árboles no podrán levantarse en un solo

movimiento, sino que primero se sentarán, luego se pondrán de rodillas y finalmente se

levantarán para seguir jugando, ya que el proceso de crecimiento es lento y progresivo.

Mientras se levantan los nuevos árboles (“crecen”), los leñadores podrán volver a talarlos.
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El  fin  es que tomen conciencia de la  relevancia que tienen las distintas poblaciones de

árboles en la Naturaleza. Para ello, pueden reflexionar sobre: ¿qué ocurre con una población

de árboles  cuando sufren  la  tala  indiscriminada?,  ¿cómo se sentían cuando les talaban

apenas se habían levantado (brotado, crecido)?...

Objetivos

• Desarrollar sus conocimientos sobre los recursos naturales, sus principales problemas

y las técnicas para su conservación. 

•  Capacitar a los alumnos sobre el  uso adecuado de los recursos naturales en su

entorno con un enfoque de sostenibilidad.

• Esta actividad promueve la reflexión sobre la importancia de la conservación de los

recursos naturales, los ecosistemas y la defensa del medio ante la contaminación y la

degradación.  

• El  bienestar  humano  debe  buscarse  dentro  de  la  capacidad  del  medio  ambiente

natural  para tolerar y sostener tal  uso, cuyos niveles actuales son excesivos y no

sostenibles. Por todo ello, enseñaremos a los alumnos acciones correctivas urgentes

que sean necesaria.

• Participación:  Hemos  contado  con  la  participación  de  un  padre  y  un  profesor

jubilado, que, con sus conocimientos, nos han ilustrado sobre los recursos naturales

en el entorno.

“IMÁGENES DESDE LA BICI”

Descripción:

En esta actividad se propone a los alumnos la realización de capturas fotográficas

representativas de la ruta en bicicleta y del entorno natural en el que se desarrolla. Para ello,

deberán aplicar conocimientos de composición, encuadre y representación de elementos del

entorno.  Estos  conocimientos  se  han  tratado  en  sesiones  previas  en  el  aula.  Hemos

estudiados normas compositivas y esquemas compositivos básicos analizando fotografías
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artísticas y carteles de cine y publicidad. También hemos tratado la importancia de valorar

los distintos puntos de vista  y  encuadres de los elementos  volumétricos.  Y teniendo en

cuenta las limitaciones de los dispositivos que iban a emplear para las fotografías, hemos

analizado la importancia de elementos como el enfoque y el encuadre.

Desarrollo:

En una sesión previa a la salida se han desarrollado los contenidos y objetivos de esta

actividad. En el desarrollo de la carrera, los alumnos tomarán fotos con sus dispositivos

móviles durante la ruta y en las paradas establecidas. Posteriormente, descargarán una

selección (2 ó 3) en una carpeta habilitada para tal efecto en el Google Drive del Centro. Se

conceden premios asociados a varias categorías.

Objetivos:

• Aplicar normas compositivas de la imagen y esquemas compositivos básicos.

• Valorar las posibilidades representativas de elementos tridimensionales que ofrecen

distintos puntos de vista.

• Valorar los distintos recursos que nos permiten destacar una figura respecto al resto

de elementos considerados como fondo.

• Aprender a encuadrar un motivo dentro de una toma fotográfica.

Desarrollo:

En una sesión previa a la salida se han desarrollado los contenidos y objetivos de esta

actividad. En el  desarrollo de la carrera, los alumnos tomarán fotos con sus dispositivos

móviles durante  la  ruta y  en las paradas establecidas.  Posteriormente,  descargarán una

selección  (2  ó  3)  en  una  carpeta  habilitada  para  tal  efecto  en  el  Drive  del  Centro.  Se

conceden premios asociados a varias categorías.

Ámbito o área implicada y participación

El área implicada ha sido Educación Plástica y Visual y Tecnologías. Dos profesores han

coordinado la organización y el desarrollo de la actividad en ruta y en las paradas.
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2.2.2. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

2.2.2.1. USO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE CONTENIDO EDUCATIVO: 

Los  diferentes  talleres  han  especificado  las  diferentes  herramientas  usadas  (ver

anexo para más información), resumiendo podemos concretar:

• LIBRO  DIGITAL  ESCHOLARIUM: Se  creó  un  libro  digital  específico  para  esta

actividad  dentro  del  “PROYECTO/GRUPO  DE  TRABAJO  DE  PLATAFORMA

ESCHOLARIUM”, en la cual cada unidad se asocia a un taller, en el que se encuentra

toda la información teórico-práctica y de evaluación para las diferentes actividades. La

metodología empleada es la de Aprendizaje Basados en Proyectos, ABP.

• WIKILOC  APP:  App  móvil  de  posicionamiento  GPS  que  permite  guardar  rutas,

seguirlas, buscarlas y editarlas. Se usaron en el taller específico de “Wikiloc App” y en

uno de las pruebas de “Ciclismo Avanzado”.

• ARBOLAPP Y AVES DE ESPAÑA:  son  2  apps  móviles  para  la  identificación  de

animales y flora autóctonos. Usada en el taller de senderismo de EF y en el taller con

el mismo nombre.

• OPENSHOT, GIMP Y LIBREOFFICE: se editaron todos los documentos en el taller de

PERIODISMO con estas herramientas: Video con Openshot, Gim para las fotografías

y  Libreoffice para la crónica escrita. Por otro lado, en el “concurso de fotografía” se

permitió la edición de fotos con Gimp.

2.2.2.2. DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y WEB:

El taller de “PERIODISMO”, se encargó de elaborar y editar la crónica audiovisual y

escrita del  evento. Enviadas a los medios locales, “Revista La Talega”,  “Zafra TV”,  y en

proyecto publicarlas en Youtube.

Por otro lado, se encuentra en la página web del centro y en un blog específico para
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la divulgación de este evento. Como anteriormente se describió, está toda la información vía

Escholarium en el centro.

2.2.3. FOMENTO DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA   

Desde la materia de Empresa Joven Europea fomentamos el espíritu emprendedor y

asociativo de nuestros alumnos. Por este motivo hemos creado en este curso una asociación

juvenil llamada NATUEX-SPORT, con el objetivo de crear en nuestros alumnos este espíritu

emprendedor.  Para tal  fin organizamos diferentes tipos de actividades de carácter lúdico

deportivo en nuestro rico entorno natural. 

En este evento, la asociación participó activamente en tal actividad. Contribuyó de

diferentes maneras como: coordinación, organización y apoyo técnico.

2.2.4. REPERCUSIÓN DE LAS ACTUACIONES EN EL CENTRO Y EL ENTORNO 

APRENDIZAJE SERVICIO.

Desde el centro se esta trabajando, además, en un proyecto de aprendizaje-servicio

que es, una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la

comunidad en un solo proyecto bien articulado donde los participantes aprenden al trabajar

en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo.

En nuestro proyecto estamos elaborando una guía turística, en formato app, de

Burguillos en la que incluimos rutas en bici,  a pie,  etc.  El  grupo de alumnos implicados

colaboraron en la realización de la Gymkana educativa e introdujeron contenidos, rutas y

mapas trabajados en su guía turística.

2.3.  IMPLICACIÓN  DE  LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA  Y  DEL  ENTORNO  EN  LAS

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.

La  implicación  y  participación  de  la  comunidad  educativa  y  del  entorno  en  las

actuaciones desarrolladas ha sido muy amplia. Partimos de un trabajo previo en red, en el
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que nada funciona independientemente y en el que la participación e implicación de todos y

de manera conjunta es el éxito del modelo educativo de nuestro centro.

2.3.1. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Profesorado: participa directamente en la organización y coordinación de las actividades

que se desarrollan en el centro. Más específicamente:

• Profesores tutores: irán acompañando a un grupo clase durante toda la jornada,

para apoyo técnico, educativo, organizativo y otra índole

• Profesores  responsables  de  los  talleres: Se  encargarán  de  crear,  dinamizar  y

organizar los distintos  talleres.

• Profesores  de  soporte  técnico:  irán  en  los  diferentes  coches  de  apoyo  y  el  la

camioneta de la Federación Extremeña.

• Profesores coordinadores: encargados de la organización.

Alumnado: participa como beneficiario de las actividades que se realizan. Y también:

• Alumnado de apoyo: forma parte de el grupo de actividades en la naturaleza creados

en el área de Empresa Joven Europea, que ayudaran en la organización.

• Alumnado periodista: se encargarán del reportaje audiovisual y escrito del evento.

• Alumnado avanzado:  que realizarán algunas pruebas paralelas a los demás para

atender a la diversidad del alumnado.

AMPA y familias: participan y colaboran con el centro tanto la organización como en el

desarrollo de la actividad.

Personal  Laboral  (Educadora  Social,  Conserjes,  Administrativa,  Informático  y

Limpiadoras): colaboran activamente tanto en la preparación de las actividades como en la

puesta en marcha de las mismas.
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2.3.2. PARTICIPACIÓN DEL ENTORNO

-Federación  Extremaña  de  Ciclismo:  colaboración  muy  importante   en  los  siguientes

ámbitos:

- Seguridad: a todos los alumnos se les dotó de un seguro deportivo, una licencia por

un día expedida por la Dirección General de Deportes- JUDEX.

- Soporte técnico: cediendo a 2 monitores-mecánico para el apoyo continuo durante

la ruta

-Recursos materiales: cediendo 8 bicis (para los alumnos que no tuviesen), cascos,

recambios y una camioneta de apoyo para posibles contingencias

-MTBurguillos (Club  de ciclismo de Burguillos  del  Cerro):  cediendo  10 ciclistas  para  el

apoyo  técnico,  mecánico  y  de  seguridad  durante  el  desarrollo  de  la  actividad.

Específicamente:

- Monitores de apoyo a los profesores tutores/ “Jueces Actitudinales”: 8, uno por

cada grupo-clase que ayudarán y evaluarán actitudinalmente al alumnado.

- Monitor de apoyo a la coordinación: encargado de coordinar a los demás del club,

antes y durante la ruta

-  Monitor-médico:  contamos con la  colaboración de un padre-ciclista  médico que

coordinó las labores de primeros auxilios.

-Maestros  jubilados  de  la  localidad:  Participación  y  colaboración  de  antiguos

compañeros en las actividades realizadas.

-CPR Zafra: Colabora apoyando la actividad y proporcionando material de ciclismo

-Ayuntamiento de la Localidad: Participa con su apoyo a nivel de seguridad cediendo una

patrulla de la Policía Local durante la jornada

-Guardia Civil: Colaboran en la seguridad vial para facilitar el paso por caminos y accesos a

carreteras.

-Patrocinadores: “Motos Cesáreo”, “Bicicletas Rivera” y “Motos y Quads Israel Gordillo”.
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Proporcionan material

2.4. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS

La valoración que hacemos de las actuaciones desarrolladas ha sido muy positiva. Según

los resultados obtenidos en la evaluación realizada a toda la Comunidad Educativa podemos

destacar los siguientes beneficios:

-Se ha conseguido un aprendizaje lúdico y motivador a través de una metodología

diferente. A su vez se ha favorecido la cooperación y el trabajo en equipo. 

-Se  ha  potenciado  la  vida  sana  en  nuestros  escolares  a  través  de  actividades

deportivas y de una alimentación saludable. 

-Se ha fomentado el conocimiento de nuestro entorno natural y cultural, así como el

respeto hacia el medio ambiente

-De igual manera hemos promovido la igualdad entre chicos y chicas y la integración

del alumnado más desfavorecido.

-Se ha mejorado la coordinación y conexión interdepartamental.

-Hemos conseguido una mayor participación, colaboración e implicación de toda la

Comunidad Educativa en la vida escolar del centro, así como de otros agentes externos.  

-Hemos fomentado el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación

en nuestro centro desde sus inicios.

-Hemos  despertado  el  espíritu  crítico  e  investigador  de  nuestros  educandos.

-Se ha fomentado el interés por otras lenguas y culturas en nuestros alumnos. 

2.5.  PROYECTOS DE ACTUACIÓN PARA EL FUTURO COMO CONSECUENCIA DEL

TRABAJO REALIZADO

De  cara  al  siguiente  curso  y  en  vista  de  los  resultado  del  trabajo  conseguidos  nos

planteamos  continuar  en  la  misma  línea,  para  ello  reforzaremos  los  aspectos  que  han
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funcionado bien y mejoraremos las carencias detectadas.

Se señalan a continuación algunas propuestas de actuación de cara al futuro:

-Establecer  lazos  de  unión  con  otros  centros,  de  tal  manera  que  podamos  trabajar

conjuntamente en red , intercambiar experiencias y enriquecer nuestros aprendizajes.

-Seguir potenciando el interés por la actividad física y el deporte, el respeto hacia el medio

ambiente y la educación para la salud.

- Fomentar la cooperación frente a la competición 

-Aumentar la participación de las familias así como de otros agentes externos.

-Seguir realizando actividades que promuevan : el uso de las nuevas tecnologías, el espíritu

crítico e investigador, el desarrollo de valores, la utilización de las lenguas extranjeras...

2.6.  OTROS  ASPECTOS  QUE  NOS  PARECEN  INTERESANTES  DE  MENCIONAR

Además de todo lo indicado, nos gustaría mencionar que en nuestro centro se da un papel

muy importante a la participación de las familias, ya que pensamos que son básicas para

conseguir  la  formación  integral  de  nuestro  alumnado.  Para  ello  contamos  con:

-Escuela de Madres y Padres: con 13 años de trayectoria,  en la que se trabajan temas

relacionados con la educación y valores. Mostrando lo padres buena participación e interés.

-Madres y Padres Delegados de Grupo: donde se mantienen reuniones trimestrales con los

representantes  de  las  familias  de  cada  grupo-clase,  y  se  realiza  un  intercambio  de

información  acerca  de  la  evolución  del  alumnado,  la  vida  del  Centro,  las  actividades

extraescolares,  demandas  de  los  padres...Por  otro  lado,  nos  gustaría  mencionar  la

importancia que concedemos a los idiomas, así  como a la práctica de los mismo en su

contexto. Por ello, se favorece la realización de distintas visitas al extranjero en cada curso

(Malta,  Francia,  Irlanda,  Reino  Unido,  Portugal),  ya  que  las  características  de  nuestro

alumnado y sus situaciones socio-familiares no son  propicias  a  que puedan tener  estas

experiencias.
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Por  último,  en  relación  con  las  nuevas  tecnologías,  queremos  señalar  lo  siguiente:

-  Somos un Centro seleccionado y actualmente desarrollando el Proyecto de “Escuelas de

I+D+i” titulado “Impresión 3D Autorreplicante”.

- Participamos como centro piloto en la implantación de libros de texto digitales (3 cursos) y

en la implantación de la futura plataforma educativa eScholarium.
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ANEXO

1. LIBRO DIGITAL   eScholarium   DEL EVENTO:

En este libro se han desarrollado todos los contenidos pertinentes para el desarrollo 
de los diferentes talleres. 

Dado que varios talleres necesitan APPs para su desarrollo, consideramos importante
explicarlas en este anexo para la comprensión de las APPs y consecuentemente de los
talleres  implicados.  Para  ello  expondremos  una  serie  de  capturas  de  pantalla  de  la
presentación  inserta  en  las unidades  “ARBOLADO  Y  AVES  DE  ESPAÑA”   Y  “NOS
ORIENTAMOS (WIKILOC)” de este libro digital:

WIKILOC:
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ARBOLAPP

AVES DE ESPAÑA
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2. RUTAS:

- Ruta llevada a cabo por el grupo general en bici:

Enlace web:  
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9114110

- Ruta grupo a pie, más corta para que los tiempos de llegada a las paradas fueran 
los mismos, es decir, sincronizar la llegada del grupo a pie y bici.

Enlace web:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9128377
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– Ruta ciclismo avanzado: en los últimos 3km de la ruta, el grupo avanzado se 
desviará a esta otra ruta, más técnica, para atender a la diversidad.

Encalce web:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9164753

3. PUNTUACIÓN DE LAS PRUEBAS:
3º Y 4º PUNTOS DURANTE PUNTOS POSTRUTA

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 20

WIKILOC APP 20

PERIODISMO 10 20

CICLISMO AVANZADO 10

ARBOLAPP Y AVES DE ESPAÑA 10 10

JUEGOS I Y II 10 10

SOSTENIBILIDAD SOBRE RUEDAS 10 10

GYMKANA 20

JUECES ACTITUDINALES 40

MÁXIMO A ALCANZAR 100 100

1º Y 2º PUNTOS DURANTE PUNTOS POSTRUTA

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 30

WIKILOC APP 20

CICLISMO AVANZADO 20

ARBOLAPP Y AVES DE ESPAÑA 10 10

JUEGOS I Y II 10 10

SOSTENIBILIDAD SOBRE RUEDAS 10 10

GYMKANA 20

JUECES ACTITUDINALES 50

MÁXIMO A ALCANZAR 100 100 
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4. MODELO DORSAL DE LOS PARTICIPANTES (CADA GRUPO-CLASE CON
UN COLOR DIFERENTE) Y CARTELERÍA DE PROMOCIÓN DEL EVENTO.
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