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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN.- 

1.1.- TÍTULO. - UNA NUEVA ENSEÑANZA: “LA AVENTURA”. 

1.2.- ÁMBITO DE CONTENIDO POR EL QUE PARTICIPA.- 
Proyecto de enseñanza y aprendizaje interdisciplinar orientado a dar 
respuesta a la diversidad del alumnado mediante el uso de una pedagogía 
de la aventura y técnicas digitales de la información y la comunicación 
como soporte para facilitar el proceso de  E / A. 

 1.3.- ÁREA.- Principalmente Educación Física, conocimiento del 
medio y educación artística u otras en menor medida (lengua y 
matemáticas). 

1.4.- NIVEL EDUCATIVO.- Tercer ciclo de Educación Primaria. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA QUE SE PIENSA 
INVESTIGAR Y LA INNOVACIÓN.- 

Se investigará a través del área de Educación Física sobre la 
enseñanza basada en una metodología de LA AVENTURA. 

Se trabajará sobre Actividades Físicas en la Naturaleza: “AFIN” en 
relación con otras áreas. Tanto en nuestra área como con otras 
(conocimiento del medio, educación artística,...) 

Se buscará que el alumno /a sienta, perciba, disfrute e interactúe: 
“buceando”  en los contenidos.  Despertando la motivación e interés por el 
aprendizaje. 

También se trata de acercar el centro al alumno /a. Con actividades 
que no contempla el currículo  y que mejoran el clima educativo. 

Se evaluará  por un lado los resultados del proyecto así como la 
programación de las actividades en cuanto al grado de interés y 
sensibilización que despierten en la práctica. 

 

3.- INTRODUCCIÓN.- 

La idea de nuestro proyecto surge a raid de la realización de un 
curso organizado por el C.E.P. de Valdepeñas “Y SI NOS 
AVENTURAMOS JUNTOS”. El cual nos hizo descubrir nuestra gran 
ignorancia en el campo de la aventura, motivándonos a introducirnos y a 
ponerla en práctica con nuestro alumnos /as. 

Las actividades físicas en la naturaleza: “AFIN” son un contenido 
poco tenido en cuenta dentro de nuestras programaciones, motivado 
muchas veces por la falta de recursos y desconocimiento.. El interés lo 



UNA NUEVA ENSEÑANZA: ” LA AVENTURA” 

 C.P AGUSTÍN SANZ 
   (Moral de calatrava)  Página 3 de 24 

encontramos en el intento de sistematizar una metodología que aborde los 
espacios de acción propios para el desarrollo  de las AFIN y aplicar en 
otros campos. 

Todo ello nos lleva a descubrir dentro de las AFIN los siguientes 
temas: Educación eco-física, acampada, montaje de mochilas, de tiendas 
de campaña, cabuyería, senderismo, juegos de confianza, de rol, de pista, 
orientación, circuitos de aventura, cicloturismo, supervivencia, escalada, 
rapel  y muchos más. 

Las posibilidades didácticas son tremendas y su aplicabilidad es 
óptima. Tenemos que investigar nuevas propuestas y deportes. Con 
mucha imaginación hay que conseguir traer la montaña a las paredes de 
los centros por medio de rocódromos; mares y pantanos a las pista 
polideportivas adaptando a los monopatines velas de windsurfing; los 
bosques para practicar orientación a los últimos rincones del centro; 
transformar el gimnasio en una cueva con sus peligrosos descensos o 
bajar por una tirolina con todas las garantías; escaleras que simulan el 
descenso de un barranco;  pasillos para simular circuitos de espeleología; 
ventanas y vigas para hacer técnicas de bajar y subir por cuerdas; lugares 
de anclaje para trabajar técnicas de auto-rescate; porches cubiertos, 
estructura de hierro y árboles para montar circuitos de aventura; jardines 
para montar tiendas de campaña;... 

Pero queremos ir más allá y transmitir a otras áreas nuestra 
investigación. La innovación de cara al alumnado es evidente 
despertaremos la motivación y el interés por el área. Pero ahí no queda 
todo. Pretendemos que a través de la educación física sumerjamos al 
alumno /a  en una realidad más cercana que le ofrece la posibilidad de 
investigar a través de otras áreas como conocimiento, educación artística u 
otras. Globalizar una serie de experiencias y actividades que cambien y 
haga más cercano el entorno local. Dando la posibilidad a otras áreas de 
mejorar su proceso. 

Queremos ofrecer al centro e invitar a todos los profesores que lo 
deseen a conocer una NUEVA pedagogía que transformará el proceso de 
enseñanza /aprendizaje de sus asignaturas. Recursos educativos, 
didácticos, organizativos, tecnológicos que desconocen y que pueden 
ayudarles a entender un poco más a sus salvajes y desmotivados alumnos 
/a que viven  rodeados de todo lo que quieren y que les lleva a la poca 
ilusión por aprender y el consecuente fracaso escolar. 

 Os preguntareis: ¿Cómo?. A través de la HUMANIZACIÓN de nuestras  
metodologías, utilizando una PEDAGOGÍA DE LA AVENTURA. 
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4. - CONTEXTUALIZACIÓN.- 

4.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE 
VA A DESARROLLAR EL PROYECTO. 

 

4.1.1.- ENTORNO.- La puesta en práctica del proyecto se 
realizará en la localidad de Moral de Calatrava de 5.000 habitantes. 
Pueblo eminentemente agrícola y ubicado cerca de Valdepeñas. El  
centro donde se llevará a cabo nuestra actuación es de doble línea de 3 
años a 6° de Primaria. Las instalaciones con las que contamos: Patio 
muy amplio,  tres pistas, patio de Infantil y gimnasio. Disponemos del 
espacio necesario para la puesta en marcha de las actividades 
propuestas. Se cuenta  también con dos parajes preparados para el 
asentamiento y zonas cercanas de monte para la práctica de las AFIN.  

4.1.2.- ALUMNADO. – Encaminadas fundamentalmente al tercer 
ciclo de E.P (10 a 12 años). Aunque la filosofía del proyecto repercutirá 
en todos los alumnos /as de nuestro centro. 

4.1.3.- PROFESORADO. - Dos especialistas del área de E.F. 
donde recaerá fundamentalmente la organización y desarrollo del 
proyecto. En colaboración con el resto de profesorado. 

4.1.4.- CLIMA DE RELACIÓN. – El  clima  de  relación  y 
colaboración es bueno. En el curso  2001-2002 se realizaron 3 grupos 
de trabajo distintos donde se observa las ganas de innovación y mejora 
de la práctica docente. 

4.1.5.- ORGANIZACIÓN. - 

• Se  incluirán ACTIVIDADES  relacionadas  con  la 
naturaleza: AFIN dentro del  plan anual, que será  aprobado por el 
consejo escolar. 

• Se  fijará  reuniones entre las distintas áreas para 
establecer las estrategias y actividades en común. 

 

4.2.- INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES.- En el 
curso 2001-2002 se han realizado ya actividades relacionadas con este 
proyecto: senderismo a parajes del entorno  local, parques de 
multiaventura con cuerdas en el patio, preparar el gimnasio  para trepar y 
excursión de dos días (deporte, aventura, salud y naturaleza) con las 
siguientes actividades: Escalada, tirolina, rapel, tiro con arco, recorridos en 
bici de montañas, piscina (juegos),  plan de recreo, mantenimiento y 
limpieza de patio y otros. 
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Dichas actividades se recogen sin responder a un criterio definido. Nosotros queremos 
investigar, aportar, sistematizar, unificar y definir el camino con el FIN de conseguir un 
programa de enseñanza que aporten  entusiasmo e interés al alumno.  

 

 

5. DESARROLLO.- 

5.1.- FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS EXPLICATIVAS DE LA 
SITUACIÓN.- 

 

1. Conseguir que el alumno /a desarrolle todas sus 
capacidades en: 

 

a.- Un contexto que contemple y aproveche la diversidad de RECURSOS: 

 

 

 

Organización de actividades lúdicas-recreativas junto a formativas que 
provoquen en el alumnado entusiasmo y motivación. 

    

Acercar el uso del ordenador. 

 

 

b.- Mediante el uso de una metodología y organización escolar innovadora, activa y 
cooperativa: PEDAGOGÍA DE LA AVENTURA. Investigar y utilizar el modelo 
suministrador de sensaciones de aventura y riesgo controlado. 

 

 Especialmente a través del área de EDUCACIÓN Física: aplicación a 
los contenidos e inclusión de las AFIN. 

 

 Ver las otras áreas desde otra perspectiva, aplicando en todo lo 
posible esta nueva concepción de la enseñanza. 
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2.-Provocar en el alumno /a  ser investigador de sus aprendizajes, 
actitudes y valores humanistas  y democráticos. 

 

3.- Proporcionar a través de las AFIN, motivación e interés por la 
novedad y variedad  y los siguientes VALORES relacionados con 
interrelaciones e innovaciones educativas: 

 

VALORES  por la INTERRELACCIÓN 

a.- Relacionados con la INTERACCIÓN: 

 

 

    MEDIO 

adecuado para conocer el grado de implicación 

        del alumno /a  a nivel escolar y social 

 

FAVORECE conocer el    SE ESTABLECEN canales de  

alumno /a sus posibilidades,    comunicación  entre el profesor 

Psico-sociales, motrices,   alumno generando niveles de  

afectivas,...   PERMITEN  Complicidad.   

Conocerse mejor a los alumnos /as entre sí 

   favoreciendo espacios y momentos. 
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b.- Relacionados con la INTERIORIZACIÓN: 

FACILITAN 

   El conocimiento personal, ante situaciones 

   Supuestamente difíciles, diferentes a las que 

   Se presentan en la vida cotidiana. 

 

MEJORA rendimiento  escolar,           ATENCIÓN a la DIVERSIDAD  

la  percepción de los compañeros,    permite la integración de  

, la del profesorado y su    personas con necesidades   

propio rol dentro del centro.     educativas especiales. 

 

VALORES POR LAS INNOVACIONES EDUCATIVAS  

a.- Al ALUMNO /A.- 

  SER dueño se sus propio proceso de enseñanza / aprendizaje.   

CONSECUCIÓN de habilidades técnicas. 

DESEO de implicarse a niveles de práctica. 

  ACERCAR las nuevas tecnologías. 

ENCARDINAR diferentes momentos pedagógicos, uniendo las 
actividades escolares realizadas con las del entorno. 

ACERCARSE al centro, entorno próximo u otros. 

 

b.- Al CURRÍCULO.- 

CAMBIAR la concepción tradicional de los viajes de estudios  
proporcionando actividades interdisciplinares relacionados  con el ocio 
activo educativo. 

GENERAN nuevas necesidades en la formación e investigación  /acción 
de los docentes. 

PERMITE descomponer el currículo enriqueciendo y ampliando el 
abanico de ofertas. 
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ACOGEN diferentes propuestas de colaboración del profesorado de 
otras  áreas, satisfaciendo en este caso la necesidad de observar la 
realidad desde todas sus perspectivas. 

INCLUIMOS proyectos que transcienden el mero marco escolar, dando 
acogida a propuestas capaces de conjugar tres de los grandes focos de 
influencia de los alumnos /as: Centro, familia y sociedad. 

CONFORMAN un medio adecuado para el desarrollo intradisciplinar del 
área de E.F. donde los diferentes bloques encuentran espacios 
comunes de acción, desarrollo y transferencia. 

AMPARAN la inclusión de las diferentes materias transversales, dentro 
del desarrollo del propio currículo. 

COHESIONAN los diferentes niveles educativos,    estableciendo 
relaciones temporales entre los diversos contenidos y etapas 
educativas, por las que discurren los  alumnos /as en su formación. 

  

 4.- Investigar y sistematizar una metodología que sirva para  otras 
áreas y otros momentos educativos. De manera que implique a otros 
profesores subsanando la falta de ilusión docente de innovación y de 
investigación. 

 5.- Dar carácter interdisciplinario con mismos objetivos y 
contenidos que favorecen una actitud de respeto a la conservación, 
conocimiento y mejora del medio natural. Así como el tratamiento de los 
temas transversales.  

 

Es evidente que los alumnos /as tendrán una visión más global, cuando 
observan que más de uno de sus profesores dirigen la intención de sus enseñanza, 
hacia un determinado camino.  

Podría afirmar, a  priori, trabajar  en modelos de interacción, es más rico  y 
complejo que en modelos más autosuficientes. Adentrarse por este modelo implica 
sacar a la luz objetivos que permitan un proceso de enseñanza /aprendizaje rico y 
coherente en la consecución de los mismos. 

El proponer este cambio supone buscar experiencias, ganas de trabajar en 
común y colaborar, conectar con los compañeros, aberturas de miras y 
planteamientos, predisposición administrativa, ganas de aprender y tiempo entre otras 
cosas. 

A veces nos quejamos de  que nuestra labor educativa no puede competir, 
contra la influencia de pandillas, modas, televisión, etc. Sin entender, que la 
comunicación es el mejor de los argumentos, que debemos utilizar en la búsqueda de 
una sociedad cada  vez mejor y más humana. 
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5.2.- FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y SELECCIÓN 
DE CONTENIDOS.- 

A priori se han sacado a la luz todos aquellos que están relacionados con 
las actividades que se van a realizar, dejando abierta la posibilidad a otros. La 
enumeración corresponde literalmente a los objetivos y los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que se publican en el REAL 
DECRETO 1344/1991, de 6 de Septiembre por el que se establece el currículo  
de E. P.  

____________________________OBJETIVOS CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

1.- Comportarse de  acuerdo con los hábitos de salud y cuidado corporal que se 
derivan del conocimiento del cuerpo humano y de sus posibilidades y limitaciones, 
mostrando una actitud de aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, 
sexo, características físicas, personalidad,...) 

6.- Identificar los principales elementos del entorno natural, analizando sus 
características más relevantes, su organización e  interacciones y progresando en el 
dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 

___________________________________________________ CONTENIDOS 

1.- El ser humano y la  salud 

 CONTENIDOS CONCEPTUALES 

3.- La salud: factores y prácticas sociales que favorecen o perturban la salud (deporte, 
descanso, tabaquismo, alcoholismo, contaminación, ocio y diversiones, condiciones de 
vida infrahumanas, etc.). 

4.- Actividades  destinadas al propio cuidado personal en relación a la alimentación, la 
higiene, el vestido y los objetos de uso individual. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

3.- Análisis de las repercusiones de determinadas practicas y  actividades sociales 
sobre el desarrollo y la salud. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1.- Adopción de hábitos de limpieza, salud, alimentación sana y prevención de 
enfermedades. 

3.- Actitud crítica ante factores que entorpecen la salud. 

6.- Respeto por las diferencias derivadas de lo distintos  aspectos de crecimiento y 
desarrollo corporal. 
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2.- El paisaje 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1.- Los elementos que configuran el paisaje  natural: el relieve, clima, aguas, 
vegetación y fauna. (El clima local) 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1.- Preparación, realización y sistematización de observaciones del paisaje  y clima. 

2.- Confección de maquetas, croquis y dibujos a partir de la observación directa. 

4.- Utilización de planos para orientarse y desplazarse en el espacio. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1.- Sensibilidad y respeto por la conservación del medio. 

 

 

3.- El medio físico 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1.- El aire y los fenómenos atmosféricos. 

- El aire: características y propiedades (peso, movimiento, volumen, 
etc.) 

- Tiempo atmosférico (precipitaciones, vientos, temperaturas, etc.) 

- Instrumentos de medida (termómetro, veleta, pluviómetro, etc.) 

3.- El agua. 

- Características físicas del agua (forma, color, olor, sabor, poder 
disolvente). 

- El ciclo del agua. 

- El agua y la configuración del paisaje (lluvia, ríos, lagos, mares). 

- Los usos del agua (consumo, regadío, higiene, industria, etc.). 

4.- El cielo: 

- De día :  trayectoria del sol, sombra de los objetos, nubes. 

- De noche: ciclo lunar, planetas, estrellas. 

- Orientación y puntos cardinales. 
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5.- Factores y actividades humanas que degradan el medio físico. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1.- Elaboración e interpretación de gráficas de temperatura y datos climáticos. 

2.- Manejo de instrumentos para la observación y medida del tiempo atmosférico 
(termómetro, veleta, pluviómetro, etc.). 

6.- Elaboración, realización e interpretación de cuestionarios y entrevistas sobre los 
usos humanos de los elementos del medio físico (aire, agua, rocas, minerales, luz 
solar) 

7.- Utilización de técnicas para orientarse mediante la observación de los elementos 
del medio físico ( SOL, ESTRELLAS, árboles, solanas, umbrías) y la brújula. 

8.- Manejo de aparatos sencillos para la observación del cielo (prismáticos). 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1.- Sensibilidad y respeto por la observación del medio y percibir los cambios que se 
producen en el entorno. 

2.- Sensibilidad por la precisión y el rigor en la observación sistemática de los 
elementos del medio físico y en la elaboración e interpretación de las informaciones 
correspondientes. 

3.- Valoración del agua como un bien precioso y escaso y uso responsable de la 
misma. 

4.- Sensibilidad para percibir los cambios que se producen en los elementos naturales 
del entorno (luz, sombra, sonido, precipitaciones, humedad, temperaturas, etc.). 

4.- Seres vivos. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

2.- Principales plantas y animales del entorno próximo. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

4.- Elaboración de informes sencillos, sobre animales y plantas. 

5.- Manejo de instrumentos sencillos para la observación: pinzas, lupa binocular, ... 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

2.- Respeto por los animales y plantas. 

3.- Responsabilidad en las tareas de mantenimiento y cuidado de animales y plantas. 

5.- Sensibilidad por la precisión y el rigor en la elaboración de informes. 
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5.-Los materiales y sus  propiedades 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

4.- Los usos de los materiales: reciclaje. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

3.-  Utilización de herramientas y manipulación de materiales: recortar, plegar, pegar, 
modelar, clavar, coser, fijar, pintar, serrar, limar, atornillar,... 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1.- Cuidado en el uso de los materiales atendiendo a criterios de economía, eficacia y 
seguridad. 

3.- Igualdad en la realización de trabajos independiente del sexo 

6.- Población y actividades humanas 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

4.- Actividades de tiempo libre. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

7.- Planificación de actividades de ocio. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

6.-Valoración del ocio como actividad humana con posibilidades creativas y de 
satisfacción personal. 

7.- Participación en actividades lúdicas y de ocio que se organicen en su entorno. 

9.- Medios de comunicación y transporte 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1.- La informática: almacenamiento, tratamiento y difusión de la información. 

3.- Normas de circulación para el peatón y conductor. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  

1.- Manejo de aparatos sencillos de comunicación: teléfono, cámara fotográfica, video, 
etc. 

3.- Utilización de distintos medios de comunicación como fuentes de información útiles 
para el estudio y el conocimiento de problemas y temas particulares. 

10.- Análisis y clasificación de los distintos tipo de señalización: marcas viales, señales 
verticales y luminosas. 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 

5.- Interés por el uso del ordenador en el tratamiento y control de la información y 
comunicación y actitud crítica ante sus utilizaciones en la vida cotidiana. 

7.- Respeto de las normas y señales de tráfico como reguladoras de los 
desplazamientos de las personas en las vías públicas. 

 

____________________________OBJETIVOS EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

1.- Comprender las posibilidades del sonido, la imagen, el gesto y el movimiento como 
elementos de representación y utilizarlas para expresar ideas, sentimientos y vivencias 
de forma personal y autónoma  en situaciones de comunicación y juego. 

2.- Aplicar sus conocimientos artísticos a la observación de las características más 
significativas de las situaciones y objetos de la realidad cotidiana, intentando 
seleccionar aquéllas más útiles y adecuadas para el desarrollo de las actividades 
artísticas y expresivas. 

6.- Explorar materiales e instrumentos diversos para conocer sus propiedades y 
posibilidades de utilización con fines expresivos, comunicativos y lúdicos. 

8.- Conocer los medios de comunicación en los que operan la imagen y el sonido, y los 
contextos en que se desarrollan, siendo capaz de apreciar críticamente los elementos 
de interés expresivo y estético.  

 

________________________________________________________ CONTENIDOS 

1.- La imagen y la forma 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1.- Formas naturales y artificiales del entorno. 

4.- Medios de representación más habituales: dibujo, pintura, modelado, fotografía y 
ordenador. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1.- Observación y clasificación de las formas naturales y artificiales del entorno. 

2.- Manipulación de aparatos relacionados con la imagen. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

2.- Curiosidad por las imágenes y por manifestaciones artísticas de su  medio cultural. 

3.- Tendencia a usar las imágenes para expresar sentimientos, vivencias e ideas o 
para reflejar la realidad que se observa. 
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_______________________________________________OBJETIVOS AFIN 

• Dotar de una capacitación técnica suficiente que progrese en el entorno 
más cercano, así como en el medio natural: conozcan el material elemental, 
su uso y técnicas. 

___________________________________________________ CONTENIDOS 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Conocimiento elemental de las medidas, normas y  reglas básicas 
para la realización de actividades físicas en diferentes entornos de 
aprendizaje. 

- Comprensión de normas básicas de seguridad, protección y mejora 
del medio ambiente. 

- Conocimiento de lugares, zonas, instalaciones, parques,.. donde se 
realizan actividades físicas.. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- aplicación de normas y generalización de medidas básicas de 
seguridad en las prácticas de actividades en  el medio natural. 

- Técnicas básicas de orientación, topografía, reconocimiento de 
formas y elementos del paisaje. 

-  Práctica de técnicas básicas y específicas para el desarrollo de 
actividades en diferentes instalaciones (montañismo, escalada, 
orientación, natación, vela, nieve,...) 

- Identificación de problemas que surgen en el medio ambiente. 

CONTENIDOS ACTITUDINALESS 

- Autodisciplina. 

- Autocontrol. 

- Autonomía para desenvolverse en medios no habituales. 

- Respeto a normas. 

- Sensibilización hacia el medio natural. 

- Respeto del medio natural, responsabilidad en su conservación y 
mejora. 

- Creatividad, participación y socialización. 

- Responsabilidad en la  organización de actividades en grupo. 
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5.3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO.- 

 Será una metodología activa y práctica en la que las actividades seleccionadas 
buscan que los alumnos / as puedan desarrollarlas por sí mismos y con ello 
desarrollaremos la autonomía y la responsabilidad. 

  Serán actividades lo más vivenciadas posibles y motivadoras, buscando uno de 
sus principales puntos que disfruten con ellas y les interesen.  

Los valores se transmiten mucho por modelos y en lo cotidiano. Eso es lo que 
se busca una educación que puedan vivenciar y asimilar en la realidad cotidiana de la 
escuela. 

Tomamos como MODELO: suministrador de sensaciones de aventura y 
riesgo controlado.  

 APLICABLE  a todas las áreas de conocimiento. 

 SE BUSCA 

• Rol del profesor: gestor de nuevas sensaciones impactantes: No tiene 
porque ser una actividad peligrosa como hacer puenting. Basta con 
presentar los contenidos desde otra perspectiva. Teniendo en cuenta 
los tres pilares. 

• Rol del alumno /a: sentir, percibir, disfrutar, interactuar con los 
contenidos. Organizarse y responsabilizarse de sus trabajos. 

DEJAMOS A UN LADO  los aprendizajes puramente teóricos (pilar del 
proyecto III) 

BÚSQUEDA: vivenciar experiencias. Desde el descubrimiento guiado y 
enseñanza individualizada. Centrarnos en el pilar I y II. 

 MODO DE TRABAJO 

ACTITUDES PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS 

Valoración y participación 
en 

Práctica y realización de Conocimiento de 

ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

 

 UTILIZAR la cooperación: 

• Colaborar en grupo para que la actividad salga adelante. 

• Realizar las ACTIVIDADES acompañadas aunque no sea necesaria la  
colaboración. 

  UTILIZAR la aventura: 
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• Intentar que sea el fin.  

• Actividades que sean un reto.  

• No se puede definir y los efectos serán diferentes para cada individuo. 

•  Lo determina el fondo emocional. 

UTILIZAR experiencias directas: 

• Se basa en el proceso más que en el resultado. 

• Las actividades se intentaran realizar  en medio atractivo que invite a 
aprender. 

• Globales e  impactantes. 

UTILIZAR la globalidad:  

• Combinar en las actividades aspectos físicos, emocionales, sociales, 
intelectuales y estéticos. 

FUNCIONAMIENTO: principalmente se programaran actividades FIN DE 
MES relacionadas con las AFIN dentro del área de E.F. 

(En relación con otros contenidos de Conocimiento, plástica, lengua y 
matemáticas). 

Éstas se desarrollarán en base a: 

 

 

Dejando a un lado el pilar III: conocimientos. 

 Para ello se le exigirá una serie de REQUISITOS al alumno /a: 

1.- Tener un COMPORTAMIENTO adecuado. 

2.- Traer el MATERIAL y las TAREAS. 

3.- ESTUDIAR. 

4.- RESPETAR a los compañeros /as y material. 

5.-Tener AUTORIZACIÓN de tus padres. 

 

 

SER RESPONSABLE Y TRABAJADOR  

TIENE SUS BENEFICIOS. 

ESPACIOS, MATERIALES Y 
ACTIVIDADES QUE INVITEN A 

APRENDER 

SENTIRSE A GUSTO 



UNA NUEVA ENSEÑANZA: ” LA AVENTURA” 

 C.P AGUSTÍN SANZ 
   (Moral de calatrava)  Página 17 de 24 

 

PASOS METODOLÓGICOS en la pedagogía de la aventura y 
VALORES más importantes que se consiguen. 

 

PASOS ACTIVIDADES PAUTAS ALUMNO VALORES 

1º De presentación, familiarización 
y conocimiento 

SIENTE A GUSTO Disponibilidad, cortesía, 
amistad y alegría. 

2º  De redescubrimiento sensorial. DESCUBRE 
PLENTAMENTE 

Autorreflexión, 
sinceridad y equilibrio 
interior. 

3º De afirmación, autovaloración y 
sentimiento del valor propio. 

QUIÉRETE A TI 
MISMO 

Autoestima, respeto a sí 
mismo y autorreflexión. 

4º De comunicación, cooperación 
simple e interrelación. 

AYUDA Y DEJA 
QUE TE AYUDEN 

Cooperación, compartir, 
disponibilidad, 
generosidad y respeto a 
los demás. 

5º De confianza y técnicas 
básicas. 

MÍMATE  Y MIMA A 
LOS DEMÁS. 

Respeto a sí mismo y a 
los demás, compartir, 
fraternidad y 
disponibilidad. 

6º De cooperación compleja, reto, 
resolución de problemas y 
conflictos. 

ESCUCHA, 
APORTA Y AYUDA. 

Generosidad, tolerancia, 
disponibilidad, 
cooperación, compartir, 
creatividad, capacidad 
de esfuerzo, de 
decisión, apoyo a la 
comunidad y respeto a 
los demás. 

7º  De iniciativa, decisión e instinto. ENTREGATE DE 
FORMA GLOBAL 

Autoestima, equilibrio 
interior, respeto a sí 
mismo y  capacidad de 
decisión. 

8º De responsabilidad y aventura. 
Técnicas complejas. 

SIÉNTETE 
PLENAMENTE 

Sabiduría, 
responsabilidad, respeto 
a los demás y a uno  
mismo. 

9º D asimilación y reflexión. PIENSA LO QUE 
HAS SENTIDO Y 
COMO LO HAS 
SENTIDO. 

 Autorreflexión, 
equilibrio interior, 
sabiduría y sinceridad. 
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5.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD.- 

Partimos de la base de que: 

• Ningún alumno /a es igual a otro (cada uno tiene sus necesidades, 
intereses y capacidades) como consecuencia aparece la DIVERSIDAD del 
ALUMNADO. 

•  La ATENCIÓN a las necesidades educativas especiales se inscribe en el 
marco de la atención a la diversidad del alumnado. 

Por lo que a la hora de desarrollar nuestro trabajo tendremos que tener 
siempre en cuenta que la diversidad del alumnado va a propiciar ritmos de 
aprendizajes diferentes. Por tanto muestra forma de dar respuesta o de 
atender a la diversidad será adaptar la enseñanza, a las necesidades, 
intereses y capacidades de nuestros alumnos /as, sin renunciar claro está 
al principio de enseñanza comprensiva, a través de la individualización de 
la enseñanza. 

 Como respuesta educativa muy importante a la diversidad sobre la que 
venimos hablando la constituye la integración escolar. 

 Nuestro objetivo a través de la integración será propiciar las mismas 
condiciones educativas satisfactorias para todos los niños y niñas con 
dificultades. 

 En el caso concreto de nuestro colegio (C.P. Agustín Sanz) al no tener 
niños /as con necesidades educativas motoras, psíquicas  y sensoriales, las 
adaptaciones a realizar, en torno a nuestro proyecto, serían poco 
significativas. Las actividades que se proponen tanto en el área de E.F 
como del resto son variadas y responden a las necesidades que tiene el 
alumno de movilidad, expansión, curiosidad e investigación hacia todo  lo 
que le  rodea. Están adaptadas para que la cooperación sea el instrumento 
más eficaz de aprendizaje y de enseñanza a la  vez; que mejor que 
aprender de tus iguales. Ya que no hay mejor respuesta para el alumno /a 
que sentirse maestro de los demás. Para que al final la meta sea que el 
alumno /a se AVENTURE hacia la búsqueda de conocimientos que 
satisfagan sus intereses. 
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5.5.- FASES EN EL DESARROLLO.- 

 

_______________________________________________________PRIMERA FASE 

SEPTIEMBRE  

1ª quincena Sistematizar metodología basada en pedagogía de la 
aventura y programar las diferentes actividades. 

2ª quincena Iniciarnos en el CURSO DE CREACIÓN DE 
MATERIALES EDUCATIVOS MULTIMEDIA CON CLIC 
3.0 

 

______________________________________________________  SEGUNDA FASE 

OCTUBRE  

1ª quincena Sacar a la luz OBJETIVOS Y CONTENIDOS  comunes a 
las otras áreas y temas transversales. 

2ª quincena Concretar la programación de las AFIN. Ir preparando 
otras actividades en base a los objetivos y contenidos con 
el programa de ordenador CLIC 3.0. 

 Puesta en marcha de las ACTIVIDADES FIN DE MES y 
de todas las propuestas programadas. 

______________________________________________________  TERCERA FASE 

NOVIEMBRE ACTIVIDAD FIN DE MES 

 Inicio del alumno /a en el uso del ordenador con el 
programa de ordenador clic 3.0.  

 DICIEMBRE ACTIVIDAD FIN DE MES y  de evaluación a través del 
ordenador. 

 

______________________________________________________  CUARTA FASE 

ENERO 

1ª quincena Evaluación de resultados de los alumnos /as, 
metodología, AFIN, organización de materiales y 
utilización de los recursos. Análisis de la puesta en 
marcha del proyecto. 

 2ª quincena ACTIVIDAD FIN DE MES y otras. 
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FEBRERO idem 

MARZO  ACTIVIDAD FIN DE MES y  de evaluación a través del 
ordenador. 

ABRIL 

1ª quincena Evaluación de resultados de los alumnos /as, 
metodología, AFIN, organización de materiales y 
utilización de los recursos. Análisis de la puesta en 
marcha del proyecto. 

 2ª quincena ACTIVIDAD FIN DE MES y otras. 

MAYO idem 

JUNIO  

1ª quincena  ACTIVIDAD FIN DE MES y  de evaluación a través del 
ordenador. 

2ª quincena   Memoria pedagógica. 

  

AFIN 
OCTUBRE 

ACTIVIDADES relacionadas con  la observación de animales y plantas. 

AFIN. Excursión parque zoológico y botánico. 

RELACIONADO con conocimiento del medio y educación ambiental. 

NOVIEMBRE  

ACTIVIDADES relacionadas con  la observación de animales y plantas: visitas   
guiadas a parajes cercanos (salida al campo) y realizar un bloc de notas. 
Identificar elementos del entorno natural y manejo de aparatos. Observación de 
mapas, croquis, dibujos, planos y utilización de brújulas. 

AFIN  entorno local: orientación urbana (cross) y juego de pistas con planos. 

RELACIONADO con conocimiento del medio, plástica y educación ambiental. 

 DICIEMBRE 

ACTIVIDADES relacionadas con el paisaje, medio físico y manejo de aparatos 
sencillos. 

AFIN  Nos vamos a la piscina o visitamos la nieve. 
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RELACIONADO con conocimiento del medio. 

ENERO  

ACTIVIDADES relacionadas con  la vida sana y calidad de vida: ocio y 
diversiones. Uso de materiales de reciclaje. 

AFIN parque multiaventura y flipa con los nudos. 

RELACIONADO con educación para la salud y educación al consumidor. 

FEBRERO  

ACTIVIDADES relacionadas con el cuidado del cuerpo que se derivan del 
conocimiento del cuerpo humano y de sus posibilidades y limitaciones. Aplicar 
sus conocimientos artísticos en la decoración del entorno. 

AFIN Rocódromo horizontal y vertical. Caminar por  nuestro centro. 

RELACIONADO con conocimiento del medio y plástica 

MARZO   

ACTIVIDADES relacionadas con elementos que configuran el paisaje. 

AFIN Técnica de auto-rescate, circuito de espeleología y bajada de cañones. 

RELACIONADO con conocimiento del medio y educación ambiental. 

ABRIL 

ACTIVIDADES que influyen en el medio físico: cómo actuar de modo adecuado. 
Manejo de aparatos sencillos para la observación: telescopio, prismáticos,... 

AFIN  Acampada en el colegio y montaje de mochilas. 

RELACIONADO con conocimiento del medio y educación ambiental. 

MAYO 

ACTIVIDADES Relacionadas con el ocio y el tiempo libre. Manejo de aparatos 
sencillos: cámara, prismáticos, telescopio... 

AFIN  Excursión fin de curso a centro de actividades y deportes en la naturaleza. 

RELACIONADO con conocimiento del medio, plástica, educación sexual, 
educación para la salud, educación al consumidor y ambiental.  
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JUNIO  

ACTIVIDADES relacionadas con las normas de circulación como peatón y 
conductor. 

AFIN  Circuito de bicicletas 

RELACIONADO con conocimiento del medio y educación ambiental. 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS OTRAS ÁREAS 

Y  LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 

 Por tanto, si el objetivo fundamental de nuestra educación actual es la 
formación integral de nuestros alumnos /as, prepararlos para vivir en una sociedad 
cambiante y plural como es la nuestra, no podemos  olvidar la inclusión de los temas 
transversales como parte integrante de este  proyecto y que serán tratados a través de 
las actividades de enseñanza / aprendizaje,  complementarias y extraescolares que 
desarrollaremos con nuestros alumnos /as. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Es necesario educar a nuestros alumnos en el 
conocimiento y respeto hacia el medio ambiente a través de actividades como: 

• Dotar con contenedores de cartón, plástico, pilas, aceites y  materia 
orgánica e inorgánica. 

• Dotar a las clases de distintas papeleras de colores en relación con el 
reciclaje: Azul /papel y amarilla / plástico. 

• En colaboración con la R.S.U. charla sobre: reciclaje de materiales. 

• Taller de reciclar papel y aceites para hacer jabón. 

• Patrulla de medio ambiente: cada día dos niños /as serán los encargados 
de vigilar por el cuidado del patio y de regar las plantas si fuera necesario. 

• Visitas guiadas a parajes cercanos para hablar de plantas, animales y 
paisaje. 

• Reforestación en el colegio de plantas y árboles. Incluso entornos cercanos. 

• Celebración del DIA DEL MEDIO AMBIENTE. 

• BATIDAS de limpieza. 
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Importante que nuestros alumnos /as mantengan y 
cultiven hábitos y estilos de vida saludable. Rechazando aquellas que puedan ser 
perjudiciales para la salud. 

• Charlas, aprovechando la presencia de padres de alumnos /as (médicos, 
enfermeros,...) para que hablen del la importancia de mantener hábitos y 
estilos de vida saludables y el rechazo de aquellos que deterioran la salud 
como el consumo de alcohol, tabaco, drogas de diseño,.. así como 
enfermedades típicas de adolescentes como la anorexia y la bulimia. 

• Nos informamos de...  Colocar en los pasillos un tablón de anuncios donde 
se pedirá a los chicos que investiguen sobre estos temas y traigan 
información, recortes,... 

• Dotar de material para los aseos y servicios: papeleras, bancos,... 

 

EDUCACIÓN SEXUAL: Cada vez es más necesaria en una sociedad que da la 
impresión de estar muy informada pero que a juzgar por los datos tiene altas dosis de 
desconocimiento. 

• Video: 

- De dónde venimos. 

- Que me está pasando. 

• Murales. 

EDUCACIÓN VIAL: Es de vital importancia concienciar a nuestros alumnos /as del 
fenómeno circulatorio, fenómeno que va a condicionar sus vida debido sobre todo a 
los distintos avances tecnológicos que esta experimentando nuestra sociedad. 

• Realización de circuitos con bicicletas, patines, monopatines con todo tipo 
de señalización que regula la circulación de nuestras poblaciones. 

• Construcción con cartón de señales de tráfico que nos pueden ser útiles en 
nuestros circuitos. 

EDUCACIÓN CONSUMIDOR: Importante que nuestros alumnos /as sean educados 
en el consumo  de aquellos bienes y servicios que necesiten aprendiendo a rechazar 
que son superfluos y no necesarios. 

• Reciclar material. 

• Fabricar juguetes y material de E.F. 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO:  

• Salidas al campo para recoger distintas tipos de flores y plantas  de la zona 
para la realización de un herbario. 
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• Fabricación de un vivero con plantas y flores autóctonas de la zona. 

• Visitas y salidas al campo para aprender a utilizar los prismáticos, manejo 
de planos, brújula. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

• Elaboración de un bloc de notas para nuestra salida al campo y poder 
anotar y reflejar características de los pájaros, plantas, huellas,... 

 

 

 

5.6.- EVALUACIÓN.- 

 

A través del programa CLIP 3.0 se crearán actividades de evaluación para evaluar las 
propuestas. El alumno /a a la vez que practica es evaluado. Se plantean actividades 
de evaluación tipo rompecabezas, asociaciones, sopas de letras y  crucigramas que 
nos ofrecen una manera amena de controlar los aprendizajes de nuestros alumnos, 
eliminando tensiones y ansiedades. Se realizarán en base a los contenidos ofrecidos 
al alumno. 

 

 

6.- BIBLIOGRAFÍA.- 

• Centro de Profesores de Recursos de Valdepeñas. Curso: Y SI NOS 
AVENTURAMOS JUNTOS. Propuestas de actividades en la naturaleza en 
los Centros de Enseñanza. Marzo 2002. 

• Parra, M. Y Rovira, C. M. Las AFIN en el currículo escolar. Grupo de trabajo 
de Actividades en la Naturaleza. Universidad de Extremadura. 

• Real Decreto 1344/1991, de 6 de Septiembre. 



 
PILARES del PROYECTO 

 

HUMANIZACIÓN 

 
 

 
 
 
 

VER MÁS ALLÁ CONOCIMIENTOS METODOLOGÍA 
PRÁCTICA 

 Nuevos          Nuevos                         Usos  Compartir 
Entornos Nuevas        usos         Progresión                Propuestas   Material          y       con  
       y          vivencias   de los ya adecuada    individualización  no cerradas  tecnología     acciones      otros 
Materiales         existentes      oferta rica                       interesados 

 
 
 

ESPACIOS, MATERIALES Y 
ACTIVIDADES QUE INVITEN A 

APRENDER 

SENTIRSE A GUSTO S E G U R I D A D  
 
 
 
               Los       En 
                          alumnos /as          uno mismo, 
   Supongan    Globalidad        Alumno /a          Llegar  toman              en  los          Aplicación       Inves- 
       Iterrelacionen         un  de los        Protagonista  a la         las riendas       compañeros /as   inmediata       gación 
     Reto         alumnos /as    teoría              de su   material 
                    Aprendizaje          y entorno. 

MÁS PERSONAS MÁS PERSONAS MÁS PERSONAS 



PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1.- BIBLIOGRAFÍA.- 

• Acuña A. (1991): Manual didáctico de actividades en la  naturaleza. 

• Alonso V.M. (1992): Las actividades en la naturaleza y la educación física. 
Estudios monográficos sobre las ciencias de la actividad física y del deporte. 

• Ascaso J., Casterad J., Generelo E., Guillén R., Lapetra S. Y  Tierz M.A. (1996): La 
actividad física y deportiva extraescolar en los centros educativos. Actividades en 
la naturaleza. 

• Parra, M.  Y Rivadeneira, M.L. (1998): Problemas y soluciones en torno a las 
actividades físicas en la naturaleza, en la formación y actuación profesional del 
profesorado de E.F. La enseñanza de la educación física y el deporte escolar.    

 

GASTO aproximado 120 EUROS 

 

 2.- MATERIAL FUNGIBLE.- 

 

ADRADA: material educativo y equipamientos.......................................   688,44  euros 

DALTER: deportes alternativos, S.L....................................................... 2.070,39 euros 

              TOTAL  2.758,83  

 

 3.- DESPLAZAMIENTOS.- 

 

OPCIÓN CONCEPTO LUGAR TOTAL 

A Servicio autocar 55 plazas Valdepeñas 168,51 

Madrid 

Sierra 
Nevada 

365,10 

477,44 

SUMA 1.018,05 

IVA 7%      71,26 

  

TOTAL 1.089,31 
euros 



    

OPCIÓN CONCEPTO LUGAR TOTAL 

B Servicio autocar 80 plazas Valdepeñas 210,35 

Madrid 

Sierra 
Nevada 

540,91 

661,11 

SUMA 1.412,37 

IVA 7%      98,86 

  

TOTAL 1.511,23 
euros 

 

Opción A BIBLIOGRAFÍA................................................    120,00 

MATERIAL FUNGIBLE.................................... 2.758,83 

DESPLAZAMIENTOS (opción A).................... 1.089,31 

                                                         TOTAL 3.968,14 euros 

 

 

Opción B BIBLIOGRAFÍA...............................................    120,00 

MATERIAL FUNGIBLE................................... 2.758,83 

DESPLAZAMIENTOS (opción A)................... 1.511,23 

                                                         TOTAL 4.390,06 euros 

 



PREVISIÓN DE CRÉDITOS DE FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planificación y organización de actividades.......................................  10 horas 

Curso clip 3.0 ....................................................................................   20 horas 

Puesta en práctica .............................................................................  30 horas 

               60 horas 



          FICHA TÉCNICA 
TÍTULO: Una nueva enseñanza “la aventura”. 
DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO: C.P.“Agustín Sanz”. C/Ronda de trenillo S/N 

MORAL de CVA. C.P: 13 250. Tfno.926330046 
COORDINADORA:  Fidela de Toro López. C/  Cristo  N º 17.  Bolaños de Cva. (C.R) 

C.P:13260. Tfno: 926330160/ 667764193 
MATERIALES 

ALUMNOS /AS: Actividades diarias para el área de conocimiento del medio, 
plástica y educación física. Presentación del proyecto. 
 FAMILIAS: Reuniones de contacto. Hoja informativo de presentación proyecto. 
 CENTROS: guía de intervención. 
 PROFESORADO: guía de actuación. 
CONTEXTO 

NECESIDAD  de buscar un programa de enseñanza que aporte entusiasmo 
interés al alumno/a. 

INTENCIÓN, conseguir a través de una nueva metodología activa y práctica en 
la que las actividades seleccionadas puedan dar respuesta a esa necesidad de motivar al 
alumno, así como desarrollar todas las capacidades tanto intelectuales como en valores. 
Proporcionando una educación lo más humana, que ayude a asimilar la realidad 
cotidiana. 
            RESUMEN 

El proyecto nace de la necesidad de darle sentido a una serie de actividades que 
se hacen durante el curso 2001/2002. Todas reflejadas en las actividades 
complementarias. Paralelo a ello se realiza un curso de actividades en la naturaleza que 
nos proporciona una nueva metodología basada en la búsqueda de sensaciones que 
aporten al alumno /a algo más que placer y diversión, que lleven al alumno a ser 
protagonista de su propio aprendizaje a través de  la investigación  y la práctica. 
Llevarle a la teoría a través de los procedimientos novedosos e impactantes y de 
actitudes de colaboración y apoyo.  

Nuestros alumnos /as de tercer ciclo se encuentran en una fase, en las que las 
relaciones y estatus que se alcanzan en grupo, determinarán sus actuaciones en el 
colegio, en casa, en la pandilla,... La necesidad de destacar, de determinar su 
personalidad, delimitar su yo, su imagen, dar respuestas a todas sus dudas, etc, hacen 
una etapa ideal para encaminar sus valores y objetivos en la vida, teniendo en cuenta 
que “ los demás” nos ofrecen pautas de aprendizaje como grupo, aportándonos 
soluciones inmediatas,... 

Partiendo de está realidad nos marcamos un fin común: desarrollar las 
capacidades de nuestros alumnos /as a través de aprendizajes en los que él propio ha 
sido investigador, aportando a la vez actitudes y valores, procedentes de la interrelación 
de las áreas, de la interacción entre alumnos/ as, así como a través de la innovación, que 
provoca el amplio abanico de ofertas en actividades lúdicas, recreativas,  formativas y  
de ordenador. Dentro de ésta oferta que se lleva a cabo diariamente en las áreas de 
Conocimiento del medio, plástica  y educación física. También se prepara paralelamente 
otras llamadas FIN DE MES, que por su carácter innovador, invitan al alumno /a a ser 
responsable en su actuación y en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Así como a 
configurar actitudes y valores desde la “a” a la “z”: alegría, amistad, apoyo a la  
comunidad, autoestima, autorreflexión, capacidad de decisión, capacidad de esfuerzo, 
compartir, cortesía, creatividad, disponibilidad, equilibrio interior, fraternidad, 
generosidad, respeto a los demás, respeto a si mismo, sabiduría, sinceridad, tolerancia,... 



 A lo largo del curso los materiales utilizados para poner en marcha el proyecto 
han sido lo más variados, desde unas simple telas hasta vernos por la nieve,...  

 
 

            CONCLUSIONES 
 

Hasta ahora hemos conseguido poner en marcha todo lo propuesto en el 
proyecto, la valoración más inmediata es la nuestra propia. A nosotros nos a aportado 
ilusión y ganas de transformar el día a día de trabajo, con un mismo fin que para 
nuestros alumnos /as, ser protagonistas de nuestro proceso de enseñanza, ofrecer la 
novedad y variedad de los aprendizajes, acercarnos al alumno /a, generar motivación, 
deseo de implicarnos, de encardinar todos los momentos pedagógicos con un único fin, 
creernos que nuestra labor educativa puede competir contra la influencia de pandillas, 
modas, televisión, etc. creando una sociedad cada vez mejor y más humana. 

Esta valoración se palpa cuando los padres, incluso los alumnos son capaces de 
acercarse a ti con amistad e ilusión a contarte sus experiencias, actuaciones y  lo que le 
aporta. 
 Todo ello nos lleva a considerar que el próximo curso será más fácil poner en 
marcha el proyecto, contando con más tiempo para investigar en nuevas propuestas, 
sacar partido de todo lo elaborado.  Como siempre dependiendo de los recursos 
económicos de los que dispongamos. 



 
 
 
 

proyecto 



UNA NUEVA ENSEÑANZA:

LA AVENTURA

PROYECTO DE INNOVACIÓN  E 
INVESTIGACIÓN EN LA ACCIÓN 

EDUCATIVA

CURSO celebrado en el CPR de Valdepeñas(2002): “Y SI 
NOS AVENTURAMOS JUNTOS”. Manuel Parra Boyero.



¿PARA QUE SIRVE?
Para aprender de manera 

diferente.
(se presenta a los alumnos 

/as  y a los padres 
como:)

“ NOS AVENTURAMOS 
JUNTOS”



UNA NUEVA ENSEÑANZA: “LA AVENTURA”

Proyecto de enseñanza y 
aprendizaje interdisciplinar
orientado a dar respuesta a 
la diversidad del alumnado 
mediante el uso de una 
pedagogía de la aventura y 
técnicas digitales de la 
información y la 
comunicación como soporte 
para facilitar el proceso de  
Enseñanza / Aprendizaje.

¿QUÉ ES?



Se BUSCA 
• DESPERTAR el interés por aprender.    
CONSEGUIR desarrollar  todas sus capacidades.

• VALORAR todo la que le rodea.
PROVOCAR actitudes y valores humanistas y 
democráticos.

• ACERCAR el centro al alumno.
PROPORCIONAR novedad y variedad a través de 

Actividad Física en la Naturaleza    Y   Actividades  con el Ordenador

Conocimiento del Medio   Y   Educación  Artística: Plástica.



¿QUÉ APRENDEMOS?
CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO.

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA: PLÁSTICA.

EDUCACIÓN FÍSICA.



¿QUÉ HAREMOS?
Actividades con el 
ordenador.

Actividades formativas.

Actividades lúdico-
recreativas



¿MODO DE TRABAJO?

Utilizamos el MODELO: 
suministrador 

de sensaciones de 
aventura y riesgo 

controlado. 



MODELO: suministrador de sensaciones de aventura y riesgo controlado. 

APLICABLE  a 
todas las áreas 
de conocimiento

SE BUSCA
Rol del profesor:

Gestor de nuevas 
sensaciones en la
PRESENTACIÓN     de 
CONTENIDOS.

Rol del alumno /a: 
sentir, percibir, disfrutar, 
interactuar con los contenidos. 
Organizarse y responsabilizarse 

ACTITUD
ES

PROCEDIMIENT
OS

CONCEPTOS

Valoración y 
participación en

Práctica y
realización de

Conocimiento de

ACTIVIDADES

UTILIZAR la 
cooperación:

UTILIZAR 
la aventura:

UTILIZAR 
experiencias 
directas UTILIZAR 

la globalidad: 

•

Colaborar en grupo para que la 
actividad salga adelante.

• Realizar las ACTIVIDADES 
acompañadas aunque no sea 
necesaria la  colaboración.

•

Intentar que sea el fin. 
• Actividades que sean un reto. 
• No se puede definir y los 

efectos serán diferentes para 
cada individuo.

• Lo determina el fondo 
emocional.

• Se basa en el proceso más 
que en el resultado.

• Las actividades se 
intentaran realizar  en medio 
atractivo que invite a 
aprender.

• Globales e  
impactantes.

• Combinar en las 
actividades aspectos
físicos, emocionales, 
sociales, intelectuales 
y estéticos.

UTILIZAR



FUNCIONAMIENTO:
En relación con contenidos de Conocimiento

del medio y plástica, se establecen  
propuestas de manera coordinada y global 
con las AFIN y con las áreas transversales. 
Formando parte del trabajo diario del alumno 
/a.

Y a modo de “premio” se realiza una actividad 
relacionada con las AFIN dentro del área de 
E.F. Al final del mes. Llamada FIN DE MES

QUE SOLO PODRÁN ACCEDER A ELLA, SI



Si el alumno /a cumple una 
serie de REQUISITOS:

1.- TENER UN COMPORTAMIENTO 
ADECUADO.

2.- TRAER EL MATERIAL Y LAS TAREAS.
3.- REPASAR Y ESTUDIAR EN CASA 

DIARIAMENTE.
4.- RESPETAR A LOS COMPAÑEROS /AS Y 

MATERIAL.
5.-TENER AUTORIZACIÓN DE TUS PADRES.

SER RESPONSABLE Y TRABAJADOR
tiene sus beneficios.



CONTEXTO DEL CENTRO

NECESIDAD de buscar un programa 
de  enseñanza que aporte 
entusiasmos, interés al alumno /a en 
el aprendizaje de los contenidos. 
Paralelamente implicar de igual 
modo a profesores, centro y familias.



INTENCIONES 
• Conseguir, a través de una nueva 
metodología activa y práctica: “LA AVENTURA” el 
desarrollo de todas las capacidades tanto intelectuales como 
en valores. 
• Cambiar la concepción tradicional 
de los viajes de estudios proporcionando 
actividades interdisciplinares relacionados  con el 
ocio activo educativo.

CONTEXTO DEL CENTRO



• Generar nuevas necesidades 
en la formación e investigación  /acción de 
los docentes.

• Descomponer el currículo 
enriqueciendo y ampliando el abanico de 
ofertas. 
• Incluir el proyecto dentro de 
un marco escolar, que de acogida a 
propuestas relacionadas con el Centro, 
familia y sociedad.

CONTEXTO DEL CENTRO



MATERIALES

PARA LA PUESTA EN MARCHA 
DEL PROYECTO

MATERIALES

PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL 
PROYECTO



PUESTA EN MARCHA 
PROYECTO

I.-Presentación proyecto PADRES.
II.- Presentación proyecto ALUMNOS /AS.
III.- Presentación AFIN primer, segundo 
y tercer trimestre.
IV.- Actividades Educación artística: 
PLÁSTICA y  CONOCIMIENTO del 
Medio.



Presentación 

proyecto 

PADRES.



 

        

    TITULO DEL PROYECTO:      UNA NUEVA ENSEÑANZA: “LA AVENTURA”  . 

Proyecto de enseñanza y aprendizaje interdisciplinar orientado a dar respuesta a la diversidad del alumnado mediante el uso de una 
pedagogía de la aventura y técnicas digitales de la información y la comunicación como soporte para facilitar el proceso de  E / A. 

La idea de nuestro proyecto surge a raíz de la realización de un curso organizado por el C.E.P. de Valdepeñas “Y SI NOS AVENTURAMOS 
JUNTOS”. El cual nos hizo descubrir diferentes actividades en la naturaleza de fácil aplicación con nuestros alumnos /as. También nos hizo 
descubrir una nueva pedagogía para enseñar, ofreciéndonos un cambio innovador a nuestro trabajo. Pretendemos que a través de la 
educación física sumerjamos al alumno /a  en una realidad más cercana que le ofrece la posibilidad de investigar a través de otras áreas como 
conocimiento del medio, educación artística u otras. Globalizar una serie de experiencias y actividades que cambien y haga más cercano el 
entorno local. La innovación de cara al alumnado es evidente despertaremos la motivación y el interés.  

Queremos pedir a todos los padres que colaboren y participen en las propuestas que se realicen a lo largo del curso (que serán de lo más 
variadas) dando la oportunidad de que se adapten a vuestras condiciones y dejando abierta las puertas para que vosotros también nos deis  
otras propuestas.  Y que tiene como único fin conseguir una buena formación y educación para sus hijos /as.  

Para ello contamos con recursos educativos, didácticos, organizativos, tecnológicos.  

De cara a  vuestros hijos /as se orienta de manera más sencilla. En la clase aparece un esquema que les explica todo lo relacionado con ello y 
en el que aparecen las primeras actividades FIN DE MES. 
 

NOS AVENTURAMOS JUNTOS                                                                                        ACTIVIDADES FIN DE MES: AFIN 
 
  ¿QUÉ ES? ¿QUÉ  APRENDEMOS?   ¿QUÉ  HAREMOS?   ¿MODO DE TRABAJO?   
 
Es un proyecto    Conocimiento del medio + ACTIVIDADES con el ordenador. A.- Participación en las propuestas.  
para aprender de                Plástica  + ACTIVIDADES formativas.  B.- Realización de las propuestas. 
manera diferente.         Educación Física + ACTIVIDADES lúdico-creativas. C.- Aprendizaje de los conocimientos. 
   
 
Se BUSCA  

• DESPERTAR el interés por aprender.       CONSEGUIR desarrollar  todas vuestras capacidades. 
• VALORAR todo la que os rodea.   PROVOCAR actitudes y valores humanistas y democráticos. 
• ACERCAR el centro al alumno.    PROPORCIONAR novedad y variedad a través de ACTIVIDADES FIN DE MES. 

FUNCIONAMIENTO:  Las actividades FIN DE MES se desarrollarán en base a que se exige una serie de REQUISITOS : 

1.- TENER UN COMPORTAMIENTO ADECUADO. 

 2.- TRAER EL MATERIAL Y LAS TAREAS. 

 3.- REPASAR Y ESTUDIAR EN CASA DIARIAMENTE. 

 4.- RESPETAR A LOS COMPAÑEROS /AS Y MATERIAL. 

 5.-TENER AUTORIZACIÓN DE TUS PADRES. 

 
 
    

HAY QUE  SER 
RESPONSABLE Y 

TRABAJADOR 

 
 
SEP: SOMOS EXPLORADORES 
OCT: VISITAMOS LAS TABLAS 
NOV: ESTO VA DE PISTAS 
DIC: NOS VAMOS A LA PISCINA 
ENE: ME VEO POR LA NIEVE 
FEB: CROSS 
MAR: SOBRE RUEDAS 
ABR: ACAMPAMOS 
MAY: EXCURSIÓN FIN DE CURSO 
JUN: FIESTA DEL AGUA 



Presentación 

proyecto 

ALUMNOS /AS.



NOS AVENTURAMOS JUNTOS 
 
  ¿QUÉ ES?  ¿QUÉ  APRENDEMOS?          ¿QUÉ  HAREMOS?   ¿MODO DE TRABAJO?   
 
 
 
Es un proyecto    Conocimiento del medio  + ACTIVIDADES con el ordenador. A.- Participación en las propuestas.  
para aprender de        Plástica   + ACTIVIDADES formativas.  B.- Realización de las propuestas. 
manera diferente.         Educación Física  + ACTIVIDADES lúdico-creativas.  C.- Aprendizaje de los conocimientos. 
   
 
 
Se BUSCA  

• DESPERTAR el interés por aprender.       CONSEGUIR desarrollar todas vuestras capacidades. 
• VALORAR todo la que os rodea.    PROVOCAR actitudes y valores humanistas y democráticos. 
• ACERCAR el centro al alumno.    PROPORCIONAR novedad y variedad a través de ACTIVIDADES FIN DE MES. 

 

FUNCIONAMIENTO:  Las actividades FIN DE MES relacionadas con las AFIN dentro del área de E.F. 

(En relación con otros contenidos de Conocimiento, plástica, lengua y matemáticas). 

Se desarrollarán en base a: 

Se exige una serie de REQUISITOS al alumno /a: 

    1.- TENER UN COMPORTAMIENTO ADECUADO. 

          2.- TRAER EL MATERIAL Y LAS TAREAS. 

    3.- REPASAR Y ESTUDIAR EN CASA DIARIAMENTE. 

4.- RESPETAR A LOS COMPAÑEROS /AS Y MATERIAL. 

     5.-TENER AUTORIZACIÓN DE TUS PADRES. 

 
 

     SER RESPONSABLE Y TRABAJADOR 
  tiene sus beneficios. 



Presentación 

Actividad Física en laNaturaleza

primer 
segundo 
y tercer trimestre.



Actividad Física en laNaturaleza

SOMOS 
EXPLORADO

RES

SEPTIEMBRE



Actividad Física en laNaturaleza

VISITAMOS LAS 
TABLAS DE 
DAIMIEL y el 
CENTRO “el 
chaparrillo”

OCTUBRE



Actividad Física en laNaturaleza

NOS VAMOS 
A LA 

PISCINA 
DE 

VALDEPEÑAS

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.



Actividad Física en laNaturaleza

ME 
VEO 
POR 
LA 
NIEVE.

ENERO



Actividad Física en laNaturaleza

II
CROSS
AGUSTIN
SANZ

FEBRERO



Actividad Física en la Naturaleza

SOBRE
RUEDAS

MARZO



Actividad Física en la Naturaleza

SENDERISMOS 
JUNTOS

ABRIL

San BLAS



Actividad Física en la Naturaleza

Excursión 
de fin de 
curso

MAYO



Actividad Física en la Naturaleza

FIESTA del AGUA

JUNIO



V.- Actividades Educación 
artística: PLÁSTICA y  
CONOCIMIENTO del Medio.



Conocimiento del Medio

UTILIZACIÓN DE LAS 
TÉCNICAS 
DIGITALES:

•Ordenador: aplicación 
de actividades del clip.

• Videos de la colección 
“La vida es así”, “Èrase
una vez el espacio”, “De 
dónde venimos”, “Qué
me está pasando  y 
documentales.

Para la presentación 
de actividades,



Conocimiento del Medio

BATIDAS DE 
LIMPIEZA

SEPTIEMBRE

c.p Agustin Sanz
•Las realizan los 
viernes durante todo 
el año. 

•Cada semana le 
toca a una clase.

PATRULLAS DE MEDIO AMBIENTE



Conocimiento del Medio

RECICLAJE
Separación de basura.
Elaboración de un tríptico 
sobre medio ambiente.
Colocación de papeleras en 
clases, servicios y aseos.

OCTUBRE



Conocimiento del Medio

ELABORACIÓN 
DE FICHERO DE 

ANIMALES Y 
PLANTAS.

NOVIEMBRE 



Conocimiento del Medio

CELEBRACIÓN DE 
UN PLENO EN EL 
AYUNTAMIENTO 

EL DÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN.

DICIEMBRE 



Conocimiento del Medio

ESTABLECIMIENTO DE UNA 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA

ENERO

Estudio y 
anotación 
de datos 
sobre el 
clima 
local. 



Conocimiento del Medio

PLANTACIÓN DE 
SEMILLAS DE PINO Y 

ENCINA.
SEGUIMIENTO 

INDIVIDUAL DEL 
CRECIMIENTO.

FEBRERO 



Conocimiento

del

Medio

I JORNADAS 
DE 

MEDIO AMBIENTE 
en 

COLABORACIÓN 
con el ayuntamiento.

“Enrrollate con la naturaleza”

MARZO 

1º JORNADAS SOBRE M EDIO AM BIENTE 
 
 
 
 

JORNADA I 1ª Día 14 MARZO 2003 
2º Día 15 MARZO 2003 

 
I CONCURSO “ENROLLATE  CON  LA NATURALEZA”   
 
 

BA SES 
 

1º Los trabajos realizados se entregarán al inicio de la JORNADA II: 
Días 21 y 22. 
 
2º El trabajo consistirá en una frase, que nos haga reflexionar sobre el 
medio ambiente y que tenga “gancho”. Un dibujo representativo de las 
jornadas que ayude a concienciar a los demás del cuidado de la 
naturaleza. 
 
3º Los trabajos seleccionados se: 

• Utilizarán como eslogan para las próximas jornadas 
medioambientales del año 2004. 

• Hacer un mural en resamblas. (antiguos servicios) 
• Realizar una exposición. 

 
4º La presentación se hará en un folio tamaño DINA a4, con total 
libertad en el uso de materiales y técnicas plásticas. 
 

5º  No hay mayor recompensa que poder disfrutar de la 
naturaleza con tus amigos /as.  

 
 

¡ AYUDANOS  
  

A  

CONSERVARLA !   
 
 



Conocimiento del Medio

SEMANA CULTURAL 
7-8-9 DE ABRIL.

DIA DEL ARTE: pintar mural, juegos 
y maceteros.

DIA SALUDABLE: senderismo, 
plantación de plantas.

DIA DEL JUEGO: realización de 
ginkana.

ABRIL 





El PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
DIA
SALUDABLE  MARTES 8 ABRIL
9:30 a 10:30
Desayuno ecológico.
10:30
SALIDA: Senderismo a San BLAS.
12:00 a 14:00
LLEGADA. Juegos tradicionales.
14:00 a 15:30
Comida
15.30 a 16:30
Nos vamos al río.
16.30 a 17:00
Merienda
17:00 a 18:30
Regreso a casa.

DIA
Del  JUEGO JUEVES 10 ABRIL

Se distribuirán por equipos y se hará:
• GYNKANA I desde 1º a 3º
• GYNKANA II desde 4º a 6º

DIA
Del  ARTE  MIERCOLES 9 
ABRIL

Distribuirá todo el día por 
TALLERES. Los niños irán 

rotando:

• Taller de pintar.
• Taller de reciclaje.
• Taller de creación de 
malabares.
• Taller de expresión 
corporal :danzas y match de
Improvisación.



Semana cultural
BUSCAMOS mejorar EL CLIMA ENTRE 
ALUMNOS/AS Y SUS PROFESORES.

GiNCANA

DIA DEL JUEGO  celebrado el 9 de ABRIL del 2003.

A través del AREA de E.F. Conseguimos coordinar todo 
PRIMARIA, mezclando los niños y niñas de distintas clases y 
edades, para que disfrutarán JUGANDO sin competir durante 
toda la mañana.



CADENA DE 
AGUA



PUNTIGOL



CADENA DE ROPA



EQUI-AGUA



EL PELELE



DESPIERTA TUS 
SENTIDOS



CIRCUITO 
MULTIAVENTUR
A



LANZA-AROS



OCA CULTURAL



CIRCUITO DE 
CHAPAS



BOLOS



EQUI-AGUA



EDUCACIÓN ARTISTICA
ACTIVIDAD

CONTENIDOS de educación 

artística u otros CONTENIDOS

MATERIALES utilizados

CURSO REFERENCIA LIBRO.
OTRAS ÁREAS



Manos a la obra: teatro de sombras.
La imagen y la forma. El teatro de 

sombras.
Lampara o flexo y rotulador 

negro
6º C-11/U-1/F-4

Educación Física



La belleza al desnudo. 
Las formas simétricas: el cuerpo 
humano Época, autores y 

movimientos.
Lápiz.

6º C-11/U-1/F-1
Educación Sexual



Suelto el cabello.
El color y la linea. Técnica : 

colage con lanas, hilos,...
Hilos, lanas, cordeles, ..., 

Pegamentos y tijeras.
6º C-11/U-1/F-5

Educación Sexual



Merienda en las montañas.
El análisis de la imagen. La 

simetría.
Rotuladores

6º C-11/U-1/F-6
Matemáticas.



El lenguaje de los animales: érase una vez las tablas.
Ilustración de viñetas. Las 

onomatopeyas.
Lápiz y rotuladores.

6º C-11/U-5/F-5
Lenguaje.



Creación de un cuento: ¡ échale cuento!
La creación e ilustración de un 
cuento. La obra literaria .

Folios, bolígrafo y rotuladores.

6º C-11/U-9/F-7
Lenguaje.



Creación de un poesía: luna, lunera, cascabelera.
La creación e ilustración de una 

poesia. La poesia.
Rotuladores

6º C-11/U-3/F-4
Lenguaje.



Bloc de notas.
Contrucción de aparatos

Folios, grapadora y 
rotuladores.

6º
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO



Sobre para recoger muestras.
Contrucción de aparatos
Folios, pegamento y 
rotuladores.

6º
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO



Dibujo de animales y plantas.
Las formas en la naturaleza.

Folios, lápiz y colores.
6º

Conocimiento del 
medio.



Cartel: la publicidad a favor de la ecología.
Las técnicas y los materiales de la elaboración 

plástica. Proceso de elaboración: La publicidad.

Libre
6º C-11/U-6/F-6

Educación ambiental.



Colage: el capto una planta autosuficiente
Las técnicas y los materiales de la 

elaboración plástica. Técnica : colage con 
tizas de colores.

Tizas, sal, lija, pegamento y rotuladores.
6º C-11/U6/F-1

Conocimiento del 
medio. 



Maqueta de su dormitorio y de las 
tablas de Daimiel (aclimatación)

Los elementos básicos del lenguaje 

plástico y visual. Diseño: construcción

Libre
6º C-11/U-2/F-9

Educación para el 
consumidor.



Dimes como vives y te diré quien eres Y 
¡Esto es vida!

El análisis de la imagen.
Lápiz y rotuladores.

6º C-11/U-2/F-8 y 9
Educación para el 

consumidor.



Trabajo en grupo: menú del día.
Los elementos básicos del lenguaje 

plástico y visual. Los murales
Cartulina, rotuladores y 

otros
6º

Educación para la 
salud.



La cesta de la compra.
Las técnicas y los materiales de la 

elaboración plástica. Técnica: colage con 
revistas.

Tijeras, pegamento y revistas.
6º C-11/U2/F-2 y 3

Educación para el 
consumidor.



La cabeza es lo que vale.
Las formas que adopta las 

imágenes. Ténica: caricatura.
Lápiz y rotuladores.
6º C-11/U-1/F-7

Educación para la igualdad de 

oportunidades.



Trabajo en grupo: pasado / presente.
Los elementos básicos del lenguaje 

plástico y visual. Los murales
Cartulina, rotuladores y otros

6º
Educación para la igualdad de 

oportunidades.



¡Todos al zoo!
Las formas en la naturaleza y su relación con el 

mundo del arte. Colage: Animales

Tijeras, pegamento y revistas 
o fotos.

6º C-11/U-4/F-5
Conocimiento del 

medio. 



Las proporciones.
El estudio de las proporciones de 
la figura humana El dibujo de 

lineas
Lápiz y regla.

6º C-11/U-1/F-2
Educación Sexual



Veo, veo... ¿Qué ves?
Contrucción tridimensional.

Construcción de instrumentos 
ópticos: caleidoscopio,.

Cartulina, cristales, pegamento, 
plástico,...

6º C-11/U-1/F-3
Conocimiento del 

medio.



Un juego relajante.
La plástica como medio de expresión.

La pintura como terapia y relajación
Libre

6º C-11/U-2/F-1
Educación para la 

salud.



Utilización de técnicas como:
Frottage con monedas u otros objetos.
Modelado con Escayola: máscaras, escayolas, 
jarrones,...
Modelado con arcilla: portalapices, pisapapeles, 
collares,...
Diseño de maquetas y carteles.
Estampación con temperas.
Obra escultórica móviles: sistema solar.
Pintura en pancartas para carnaval y cross.
Construcción de instrumentos:  caja, bastidor, 
puzzle, prensahojas, tranvia,...



CONCLUSIONES

Queremos presentar un último trabajo 
realizado por una niña de TERCER CICLO, 5º
curso sobre el colegio: MARÍA RUIZ FELIPE. 

Creemos que es el mejor aliciente para 
seguir trabajando y luchando por conseguir aporta 
el INTERÉS E ENTUSIASMO que se necesita 
siempre para APRENDER desde lo más básico LA 
CONVIVENCIA hasta los MILES de 
conocimientos que se expresan en el curriculum.

TODO ESO HEMOS CONSEGUIDO.



Mi colegio
Mi colegio se llama Agustín Sanz que esta 

en la calle Ronda del Trenillo . En el van 
muchos niños y niñas  , mi colegio lleva 
construido mucho tiempo.



Agustín Sanz
Mi colegio esta dividido en tres partes una 

la de preescolar, otra la de la eso  y otra 
la de primaría . Los de la eso están los 
de Agustín Sanz y los de el  otro colegio 
Manuel Clemente , en mi colegio hay tres 
pistas dos son de primaria  y la otra de la 
eso la pista esta rodeada por una valla .



Foto del colegio A.S



Mi colegio tiene ...
Mi colegio tiene 12 clases de primaria , en la 

zona de infantil tiene 6 clases .
Además tiene un gimnasio que en el hay una 

sala de material y también una sala para 
las maestros de E.F , para música, y para 
ingles , una sala de profesores  ,  
secretaría y un despacho de la directora .

Mi colegio tiene 2 plantas en la zona de 
primaria en la de abajo hay  de 1 curso 
hasta 6 . 



Clases y pasillos











El patio
El patio del recreo  tiene 2 pistas además esta 

también la de la E.S.O que esta vallada por 
una valla alrededor de ella y es su zona de 
recreo , también en ella hacen E.F . 

El el patio esta todo junto la de primaria la de la 
E.S.O y la de infantil que es una zona donde 
hay tierra y tiene columpios también esta 
vallada , en las pista de primaria también 
hacemos E.F y también hay una zona que 
tiene chinas.



Fotos del patio 











El gimnasio
El gimnasio tiene el 

suelo cubierto  de 
color verde tiene 
espalderas y la 
habitación  del 
material también 
esta la sala de 
profesores la de 
ingles , música y E.F.



Sala de material



Los profesores



Mis compañeros



Sarai

Me  a gustado 
mucho este 
colegio y 
tengo muchas 
primas y 
amigas.



Vicente

Hola soy Vicente  y 
me gustaría ir a 
Inglaterra . Me 
gusta jugar a 
juegos de mesa y 
jugar con mis 
compañeros .



José Juan
Soy amigo de los 

demás y defiendo a 
mis primos si le 
pegan soy simpático 
y me gusta jugar al 
fútbol  con el equipo 
que voy también me 
defiendo si me van a 
pegar y también me 
gusta jugar con 
todos los amigos.



Ana Belén
Yo soy Belén  soy 
morena , ojos 
marrones y me 
gusta correr.



Rosa María
Hola soy Rosa María 

mi asignatura 
preferida es 
plástica me justa 
jugar en el recreo 
con mis amigas .



Mireia
Me llamo Mireia Martín 

vivo en Moral voy al 
colegio Agustín Sanz 
5ºB . Tengo una 
hermana que va a 2 y 
mi padre trabaja en un 
almacén de 
construcción y mi 
madre en un centro de 
salud. 



María Martín
Hola soy María 

Martín mi 
asignatura 
preferida es  E. 
Física.



Ana Rosa
Mediana de altitud , de 

cara fina , pelo largo 
y con pelo  largo . De 
Personalidad 
simpática , amable , 
amistosa y cariñosa.  
Pelo marrón , ojos 
marrones y sin 
flequillo .



Matías 
Hola me llamo 

Matías soy rubio y 
me gusta jugar al 
fútbol.



Esther
Hola soy Esther me 

gusta mucho la E. 
Física  y en los 
recreos jugar al 
mata poyos .



Mari Carmen
Soy Mari Carmen me 

gusta el mata 
poyos y jugar con 
mis amigas mi 
asignatura 
preferida es 
plástica.



Miguel
Me llamo Miguel 

tengo 10 años . 
Pelo moreno ojos 
castaño . Mido 
1.52 , mis padres 
se llaman Juana y 
Joaquín  y mi 
hermana María .



Emilio
Me llamo Emilio José tengo 

10 años , mido 1.43 
tengo el pelo rubio oscuro  
vivo  en Moral de 
Calatrava y mi deporte 
favorito es el fútbol y el 
Balonmano y el que no 
me gusta el balón mano .



Selene
Hola soy Selene soy 

rubia mi asignatura 
preferida es la E. F 
y también plástica y 
me gusta mucho 
jugar con mis 
amigas .



Ángel
Soy moreno me gusta 

jugar al fútbol  y mi 
asignatura 
preferida es la E. F  
tengo una hermana 
que se llama  María 



María Rojo
Hola soy María Rojo 

me gusta mucho 
jugar con mis 
amigas y mi 
asignatura 
preferida es la E.F 
y la plástica.



María Encarnación
Hola me llamo María 

Encarnación  soy 
morena de pelo 
corto me gusta 
mucho la 
naturaleza  y me 
gusta ir a 
informática.



Maria Isabel
¡Hola ! Me llamo Maria 

Isabel  soy rubia pero 
no tanto , mi afición 

es bailar y cantar .
De estatura mediana , 

tengo 10 años , soy 
cariñosa , simpática y 

un poco tímida ...



José Ignacio
Hola soy José Ignacio  

me gusta ser de 
portero en el fútbol 
y en el recreo me 
gusta jugar con  
mis amigos de 
clase.



Irene
Me llamo Irene tengo 

10 años y voy a 
5ºB me gusta el colegio 

, los caballos y jugar 
a la videoconsola.



Juan
Hola soy Juan me 

gusta jugar al fútbol 
y de mayor me 
gustaría ser 
camionero . Mi 
asignatura 
preferida en 
Matemáticas.



Felicidad
Hola soy Felicidad  

me gusta el 
ordenador , me 
gusta mucho E.F y 
plástica porque 
hago trabajos 
interesantes me 
encantan los 
recreos.



Elena
Hola me llamo Elena , 

tengo 11 años . La 
asignatura que más me 
gusta es Educación 
física y la que menos 
Lengua . Mis aficiones 
son Dibujar y 
divertirme , una de mis 
mejores amigas es 
María Ruiz.



Fin



 
 
 
 

actividades 



Semana cultural
BUSCAMOS mejorar EL CLIMA ENTRE 
ALUMNOS/AS Y SUS PROFESORES.

GYNCANA

DIA DEL JUEGO  celebrado el 9 de ABRIL del 2003.

A través del AREA de E.F. Conseguimos coordinar todo 
PRIMARIA, mezclando los niños y niñas de distintas clases y 
edades, para que disfrutarán JUGANDO sin competir durante 
toda la mañana.



CADENA DE 
AGUA



PUNTIGOL



CADENA DE ROPA



EQUI-AGUA



EL PELELE



DESPIERTA TUS 
SENTIDOS



CIRCUITO 
MULTIAVENTUR
A



LANZA-AROS



OCA CULTURAL



CIRCUITO DE 
CHAPAS



BOLOS



EQUI-AGUA



ACTIVIDAD
CONTENIDOS de educación 

artística u otros CONTENIDOS

MATERIALES utilizados

CURSO REFERENCIA LIBRO.
OTRAS ÁREAS



Manos a la obra: teatro de sombras.
La imagen y la forma. El teatro de 

sombras.
Lampara o flexo y rotulador 

negro
6º C-11/U-1/F-4

Educación Física



Suelto el cabello.
El color y la linea. Técnica : 

colage con lanas, hilos,...
Hilos, lanas, cordeles, ..., 

Pegamentos y tijeras.
6º C-11/U-1/F-5

Educación Sexual



Merienda en las montañas.
El análisis de la imagen. La 

simetría.
Rotuladores

6º C-11/U-1/F-6
Matemáticas.



El lenguaje de los animales: érase una vez las tablas.
Ilustración de viñetas. Las 

onomatopeyas.
Lápiz y rotuladores.

6º C-11/U-5/F-5
Lenguaje.



Creación de un cuento: ¡ échale cuento!
La creación e ilustración de un 
cuento. La obra literaria .

Folios, bolígrafo y rotuladores.

6º C-11/U-9/F-7
Lenguaje.



Creación de un poesía: luna, lunera, cascabelera.
La creación e ilustración de una

poesia. La poesia.
Rotuladores

6º C-11/U-3/F-4
Lenguaje.



Bloc de notas.
Contrucción de aparatos

Folios, grapadora y 
rotuladores.

6º
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO



Sobre para recoger muestras.
Contrucción de aparatos
Folios, pegamento y 
rotuladores.

6º
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO



Dibujo de animales y plantas.
Las formas en la naturaleza.

Folios, lápiz y colores.
6º

Conocimiento del 
medio.



Cartel: la publicidad a favor de la ecología.
Las técnicas y los materiales de la elaboración 

plástica. Proceso de elaboración: La publicidad.

Libre
6º C-11/U-6/F-6

Educación ambiental.



Colage: el capto una planta autosuficiente
Las técnicas y los materiales de la 

elaboración plástica. Técnica : colage con 
tizas de colores.

Tizas, sal, lija, pegamento y rotuladores.
6º C-11/U6/F-1

Conocimiento del 
medio. 



Maqueta de su dormitorio
Los elementos básicos del lenguaje 

plástico y visual. Diseño: construcción

Libre
6º C-11/U-2/F-9

Educación para el 
consumidor.



Dimes como vives y te diré quien eres Y 
¡Esto es vida!

El análisis de la imagen.
Lápiz y rotuladores.

6º C-11/U-2/F-8 y 9
Educación para el 

consumidor.



Trabajo en grupo: menú del día.
Los elementos básicos del lenguaje 

plástico y visual. Los murales
Cartulina, rotuladores y 

otros
6º

Educación para la 
salud.



La cesta de la compra.
Las técnicas y los materiales de la 

elaboración plástica. Técnica: colage con 
revistas.

Tijeras, pegamento y revistas.
6º C-11/U2/F-2 y 3

Educación para el 
consumidor.



La cabeza es lo que vale.
Las formas que adopta las 

imágenes. Ténica: caricatura.
Lápiz y rotuladores.
6º C-11/U-1/F-7

Educación para la igualdad de 

oportunidades.



Trabajo en grupo: pasado / presente.
Los elementos básicos del lenguaje 

plástico y visual. Los murales
Cartulina, rotuladores y otros

6º
Educación para la igualdad de 

oportunidades.



¡Todos al zoo!
Las formas en la naturaleza y su relación con el 

mundo del arte. Colage: Animales

Tijeras, pegamento y revistas 
o fotos.

6º C-11/U-4/F-5
Conocimiento del 

medio. 



La belleza al desnudo. 
Las formas simétricas: el cuerpo 
humano Época, autores y 

movimientos.
Lápiz.

6º C-11/U-1/F-1
Educación Sexual



Las proporciones.
El estudio de las proporciones de 
la figura humana El dibujo de

lineas
Lápiz y regla.

6º C-11/U-1/F-2
Educación Sexual



Veo, veo... ¿Qué ves?
Contrucción tridimensional.

Construcción de instrumentos 
ópticos: caleidoscopio,.

Cartulina, cristales, pegamento, 
plástico,...

6º C-11/U-1/F-3
Conocimiento del 

medio.



Un juego relajante.
La plástica como medio de expresión.

La pintura como terapia y relajación
Libre

6º C-11/U-2/F-1
Educación para la 

salud.



Utilización de técnicas como:

Frottage.
Modelado con Escayola
Diseño.
Estampación. 
Obra escultórica móviles. 
Pintura en pancartas
Construcción de instrumentos:  caja, bastidor, 
puzzle,



Día sobre ruedas



YO NO ME
LO PIERDO









 
 
 
 

Primer trimestre 



 
 
 

SOMOS EXPLORADORES 

 
 
 
 

 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

 
 
 

VISITAMOS LAS TABLAS DE DAIMIEL 
 
 

 



¿ESTO VA DE  PISTAS? 
 
 

 
 
 

NOVIEMBRE 
 
 

 
 

 

 

 

D 
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C 
I 
E
M
B
R
E 

 
 
NOS VAMOS A LA PISCINA DE VALDEPEÑAS 



NOS AVENTURAMOS JUNTOS 
 
  ¿QUÉ ES?  ¿QUÉ  APRENDEMOS?          ¿QUÉ  HAREMOS?   ¿MODO DE TRABAJO?   
 
 
 
Es un proyecto    Conocimiento del medio  + ACTIVIDADES con el ordenador. A.- Participación en las propuestas.  
para aprender de        Plástica   + ACTIVIDADES formativas.  B.- Realización de las propuestas. 
manera diferente.         Educación Física  + ACTIVIDADES lúdico-creativas.  C.- Aprendizaje de los conocimientos. 
   
 
 
Se BUSCA  

• DESPERTAR el interés por aprender.       CONSEGUIR desarrollar todas vuestras capacidades. 
• VALORAR todo la que os rodea.    PROVOCAR actitudes y valores humanistas y democráticos. 
• ACERCAR el centro al alumno.    PROPORCIONAR novedad y variedad a través de ACTIVIDADES FIN DE MES. 

 

FUNCIONAMIENTO:  Las actividades FIN DE MES relacionadas con las AFIN dentro del área de E.F. 

(En relación con otros contenidos de Conocimiento, plástica, lengua y matemáticas). 

Se desarrollarán en base a: 

Se exige una serie de REQUISITOS al alumno /a: 

    1.- TENER UN COMPORTAMIENTO ADECUADO. 

          2.- TRAER EL MATERIAL Y LAS TAREAS. 

    3.- REPASAR Y ESTUDIAR EN CASA DIARIAMENTE. 

4.- RESPETAR A LOS COMPAÑEROS /AS Y MATERIAL. 

     5.-TENER AUTORIZACIÓN DE TUS PADRES. 

 
 

     SER RESPONSABLE Y TRABAJADOR 
tiene sus beneficios. 



        

    TITULO DEL PROYECTO:      UNA NUEVA ENSEÑANZA: “LA AVENTURA”  . 

Proyecto de enseñanza y aprendizaje interdisciplinar orientado a dar respuesta a la diversidad del alumnado mediante el uso de una 
pedagogía de la aventura y técnicas digitales de la información y la comunicación como soporte para facilitar el proceso de  E / A. 

La idea de nuestro proyecto surge a raíz de la realización de un curso organizado por el C.E.P. de Valdepeñas “Y SI NOS AVENTURAMOS 
JUNTOS”. El cual nos hizo descubrir diferentes actividades en la naturaleza de fácil aplicación con nuestros alumnos /as. También nos hizo 
descubrir una nueva pedagogía para enseñar, ofreciéndonos un cambio innovador a nuestro trabajo. Pretendemos que a través de la 
educación física sumerjamos al alumno /a  en una realidad más cercana que le ofrece la posibilidad de investigar a través de otras áreas como 
conocimiento del medio, educación artística u otras. Globalizar una serie de experiencias y actividades que cambien y haga más cercano el 
entorno local. La innovación de cara al alumnado es evidente despertaremos la motivación y el interés.  

Queremos pedir a todos los padres que colaboren y participen en las propuestas que se realicen a lo largo del curso (que serán de lo más 
variadas) dando la oportunidad de que se adapten a vuestras condiciones y dejando abierta las puertas para que vosotros también nos deis  
otras propuestas.  Y que tiene como único fin conseguir una buena formación y educación para sus hijos /as.  

Para ello contamos con recursos educativos, didácticos, organizativos, tecnológicos.  

De cara a  vuestros hijos /as se orienta de manera más sencilla. En la clase aparece un esquema que les explica todo lo relacionado con ello y 
en el que aparecen las primeras actividades FIN DE MES. 
 

NOS AVENTURAMOS JUNTOS                                                                                        ACTIVIDADES FIN DE MES: AFIN 

 
 
SEP: SOMOS EXPLORADORES 
OCT: VISITAMOS LAS TABLAS 
NOV: ESTO VA DE PISTAS 
DIC: NOS VAMOS A LA PISCINA 
ENE: ME VEO POR LA NIEVE 
FEB: CROSS 
MAR: SOBRE RUEDAS 
ABR: ACAMPAMOS 
MAY: EXCURSIÓN FIN DE CURSO 
JUN: FIESTA DEL AGUA 

 
  ¿QUÉ ES? ¿QUÉ  APRENDEMOS?   ¿QUÉ  HAREMOS?   ¿MODO DE TRABAJO?   
 
Es un proyecto    Conocimiento del medio + ACTIVIDADES con el ordenador. A.- Participación en las propuestas.  
para aprender de                Plástica  + ACTIVIDADES formativas.  B.- Realización de las propuestas. 
manera diferente.         Educación Física + ACTIVIDADES lúdico-creativas. C.- Aprendizaje de los conocimientos. 
   
 
Se BUSCA  

• DESPERTAR el interés por aprender.       CONSEGUIR desarrollar  todas vuestras capacidades. 
• VALORAR todo la que os rodea.   PROVOCAR actitudes y valores humanistas y democráticos. 
• ACERCAR el centro al alumno.    PROPORCIONAR novedad y variedad a través de ACTIVIDADES FIN DE MES. 

FUNCIONAMIENTO:  Las actividades FIN DE MES se desarrollarán en base a que se exige una serie de REQUISITOS : 

1.- TENER UN COMPORTAMIENTO ADECUADO. 
HAY QUE  SER 

RESPONSABLE Y 
TRABAJADOR 

 2.- TRAER EL MATERIAL Y LAS TAREAS. 

 3.- REPASAR Y ESTUDIAR EN CASA DIARIAMENTE. 

 4.- RESPETAR A LOS COMPAÑEROS /AS Y MATERIAL. 

 5.-TENER AUTORIZACIÓN DE TUS PADRES. 

 
 
      



5.1.- FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS EXPLICATIVAS DE LA SITUACIÓN.- 

1.- Conseguir que el alumno /a desarrolle todas sus capacidades en: 
 

a.- Un contexto que contemple y  

APROVECHE la diversidad de RECURSOS: 

. Organización de actividades lúdicas-recreativas                     Lúdicas-recreativas       

junto a formativas que provoquen en el alumnado        + formativas 

entusiasmo y motivación. 

. Acercar el uso del ordenador.          + ordenador 

      b.- Mediante el uso de una metodología y organización escolar 

 innovadora, activa y cooperativa: PEDAGOGÍA DE LA AVENTURA. 

 Investigar y utilizar el modelo suministrador de 

 sensaciones de aventura y riesgo controlado. 

 

• Especialmente a través del área de E.F:                                    Educación Física + 

aplicación a los contenidos e inclusión de las AFIN.                           AFIN 

•  Ver las otras áreas desde otra perspectiva,         Conocimiento del  

aplicando en todo lo posible esta nueva concepción de la        medio + 

enseñanza.             Plástica + otra 

 

2.-Provocar en el alumno /a  SER INVESTIGADOR de sus aprendizajes,  
actitudes y valores humanistas  y democráticos. 
3.- Proporcionar a través de las AFIN, motivación e interés por la  
novedad y variedad  y los siguientes VALORES relacionados con  
interrelaciones e innovaciones educativas: 
 

 

4.- Investigar y sistematizar una metodología que sirva para  otras áreas y  
otros momentos educativos. De manera que implique a otros  
profesores subsanando la falta de ilusión docente de innovación  
y de investigación. 
5.- Dar carácter interdisciplinario con mismos objetivos y contenidos  
que favorecen una actitud de respeto a la conservación, conocimiento y 
 mejora del medio natural. Así como el tratamiento de los temas transversales.  
 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

A
L
U
M
N
O
S 
Y 
A
L
U
M
N
A
S 

P
R
O
F
E
S
O
R
E
S 



    ASPECTOS DEL PROYECTO EN RELACIÓN CON EL AULA 
Las actividades que se PROGRAMEN tendrán que tener en cuenta lo siguiente, 
(determinando la actuación en el aula) 

          a.- Relacionados con la INTERACCIÓN: 

 
    MEDIO 

adecuado para conocer el grado de implicación 

        del alumno /a  a nivel escolar y social       . El tutor pasará 
dos dias completos 
acompañando al 
alumno en el 
primer contacto 
con el curso. 

.Presentación del 
proyecto. 

ACTUACIÓN EN 
EL AULA 

 

FAVORECE conocer el    SE ESTABLECEN canales de  

alumno /a sus posibilidades,    comunicación  entre el profesor 

Psico-sociales, motrices,   alumno generando niveles de  

afectivas,...   PERMITEN  Complicidad.   

Conocerse mejor a los alumnos /as entre sí 
   favoreciendo espacios y momentos. 

 

 

               b.- Relacionados con la INTERIORIZACIÓN:
FACILITAN 

   El conocimiento personal, ante situaciones 

   Supuestamente difíciles, diferentes a las que 

   Se presentan en la vida cotidiana. 

 

MEJORA rendimiento  escolar,              ATENCIÓN a la DIVERSIDAD  

la  percepción de los compañeros,       permite la integración de  

 la del profesorado y  su        personas con necesidades   

propio rol dentro del centro.         educativas especiales. 

 
 

. Realización de 
afin al final de 
cada mes. 

. Trabajar en 
conjunto el área de 
conocimiento, 
plástica, e.f. y 
otras.

ACTUACIÓN EN 
EL AULA 

VALORES POR LAS INNOVACIONES EDUCATIVAS  

a.- Al ALUMNO /A.- 

  SER dueño se sus propio proceso de enseñanza / aprendizaje.   

CONSECUCIÓN de habilidades técnicas. 

DESEO de implicarse a niveles de práctica. 

  ACERCAR las nuevas tecnologías. 

ENCARDINAR diferentes momentos pedagógicos, uniendo las 
actividades escolares realizadas con las del entorno. 

ACERCARSE al centro, entorno próximo u otros. 

 



b.- Al CURRÍCULO.- 

CAMBIAR la concepción tradicional de los viajes de estudios  
proporcionando actividades interdisciplinares relacionados  con el ocio 
activo educativo. 

GENERAN nuevas necesidades en la formación e investigación  /acción 
de los docentes. 

PERMITE descomponer el currículo enriqueciendo y ampliando el 
abanico de ofertas. 

 

ACOGEN diferentes propuestas de colaboración del profesorado de 
otras  áreas, satisfaciendo en este caso la necesidad de observar la 
realidad desde todas sus perspectivas. 

INCLUIMOS proyectos que transcienden el mero marco escolar, dando 
acogida a propuestas capaces de conjugar tres de los grandes focos de 
influencia de los alumnos /as: Centro, familia y sociedad. 

CONFORMAN un medio adecuado para el desarrollo intradisciplinar del 
área de E.F. donde los diferentes bloques encuentran espacios 
comunes de acción, desarrollo y transferencia. 

AMPARAN la inclusión de las diferentes materias transversales, dentro 
del desarrollo del propio currículo. 

COHESIONAN los diferentes niveles educativos,    estableciendo 
relaciones temporales entre los diversos contenidos y etapas 
educativas, por las que discurren los  alumnos /as en su formación. 

 

 

 

5.3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO.- 
ACTIVIDADES  Será una metodología ACTIVA Y PRÁCTICA  

en la que las actividades seleccionadas buscan que los 
Autonomía 
Responsabilidad alumnos / as puedan desarrollarlas por sí mismos y con 

ello desarrollaremos la autonomía y la responsabilidad. 

Vivenciadas  
Motivadoras 

   Serán actividades lo más vivenciadas posibles y  

motivadoras, buscando uno de sus principales puntos que  

disfruten con ellas y les interesen.  
Disfruten 
Interesen Los valores se transmiten mucho por modelos y 

en lo cotidiano. Eso es lo que se busca una educación que 

 puedan vivenciar y asimilar en la realidad cotidiana de la escuela. 

 

 

 

 



 

MODELO: suministrador de sensaciones de aventura y riesgo controlado.  
           SIGNIFICA 

 

 

 . 

 

  APLICABLE  a 
todas las áreas 
de conocimiento  

 

 

 

 

 

       

ACTITUDES PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS 

Valoración y  

participación en 

Práctica y 

 realización de 

Conocimiento de 

 ACTIVIDADES  

MODO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

SE BUSCA 

Rol del profesor: 
 Gestor de nuevas  

sensaciones en la 

PRESENTACIÓN     
de  

CONTENIDOS. 

Rol del alumno /a:  
sentir, percibir, 
disfrutar,  

interactuar con los 
contenidos.  

Organizarse y 
responsabilizarse  

  

• Colaborar en grupo para que la actividad salga adelante. UTILIZAR la 
cooperación: • Realizar las ACTIVIDADES acompañadas aunque no sea necesaria la  

colaboración. 

 

•  Intentar que sea el fin.  

UTILIZAR  

la aventura: 

• Actividades que sean un reto.  

• No se puede definir y los efectos serán diferentes para cada individuo. 

•  Lo determina el fondo emocional. 

 
UTILIZAR 
experiencias 
directas 

• Se basa en el proceso más que en el resultado. 

• Las actividades se intentaran realizar  en medio atractivo que invite a 
aprender. 

 

UTILIZAR  

la globalidad:  

• Globales e  impactantes. 

• Combinar en las actividades aspectos físicos, emocionales, sociales, 
intelectuales y estéticos. 



 

 

 

FUNCIONAMIENTO: principalmente se programaran actividades FIN DE 
MES relacionadas con las AFIN dentro del área de E.F. 

(En relación con otros contenidos de Conocimiento, plástica, lengua y 
matemáticas). 

 Éstas se desarrollarán en base a: 

 

 

 

  

ESPACIOS, MATERIALES Y 
ACTIVIDADES QUE INVITEN A 

APRENDER 

SENTIRSE A GUSTO 

Para ello se le exigirá una serie de REQUISITOS al alumno /a: 

1.- Tener un COMPORTAMIENTO adecuado. 

2.- Traer el MATERIAL y las TAREAS. 

3.- Estudiar. 

4.- RESPETAR a los compañeros /as y material. 

5.-Tener AUTORIZACIÓN de tus padres. 

 SER RESPONSABLE Y TRABAJADOR tiene sus beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PASOS METODOLÓGICOS en la pedagogía de la aventura y 
VALORES más importantes que se consiguen. 

PASOS ACTIVIDADES PAUTAS ALUMNO VALORES 

1º De presentación, familiarización 
y conocimiento 

SIENTE A GUSTO Disponibilidad, cortesía, 
amistad y alegría. 

2º  De redescubrimiento sensorial. DESCUBRE 
PLENTAMENTE 

Autorreflexión, 
sinceridad y equilibrio 
interior. 

3º De afirmación, autovaloración y 
sentimiento del valor propio. 

QUIÉRETE A TI 
MISMO 

Autoestima, respeto a sí 
mismo y autorreflexión. 

4º De comunicación, cooperación 
simple e interrelación. 

AYUDA Y DEJA 
QUE TE AYUDEN 

Cooperación, compartir, 
disponibilidad, 
generosidad y respeto a 
los demás. 

5º De confianza y técnicas 
básicas. 

MÍMATE  Y MIMA A 
LOS DEMÁS. 

Respeto a sí mismo y a 
los demás, compartir, 
fraternidad y 
disponibilidad. 

6º De cooperación compleja, reto, 
resolución de problemas y 
conflictos. 

ESCUCHA, 
APORTA Y AYUDA. 

Generosidad, tolerancia, 
disponibilidad, 
cooperación, compartir, 
creatividad, capacidad 
de esfuerzo, de 
decisión, apoyo a la 
comunidad y respeto a 
los demás. 

7º  De iniciativa, decisión e instinto. ENTREGATE DE 
FORMA GLOBAL 

Autoestima, equilibrio 
interior, respeto a sí 
mismo y  capacidad de 
decisión. 

8º De responsabilidad y aventura. 
Técnicas complejas. 

SIÉNTETE 
PLENAMENTE 

Sabiduría, 
responsabilidad, respeto 
a los demás y a uno  
mismo. 

9º D asimilación y reflexión. PIENSA LO QUE 
HAS SENTIDO Y 
COMO LO HAS 
SENTIDO. 

 Autorreflexión, 
equilibrio interior, 
sabiduría y sinceridad. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

septiembre 



 
 
SOMOS EXPLORADORES  

SEPTIEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUEGO DE PISTAS CON MAPA 
 
UTILIZAREMOS  

• Juegos de observación.- Cuyo fin es educar los sentidos permitiendo explorar y 
disfrutar del entorno. 

•  Juegos de exploración.- Permiten descubrir el entorno y aprender a movernos en 
él, reconociendo sus elementos paisajísticos, vegetales, animales,... más 
característicos. 

ANTES DE COMENZAR EL JUEGO.- Qué se necesita y cómo se organiza: 
- Conseguir mapa o plano. Fotocopiar con las pistas marcadas. 
- Se marcarán los detalles más pequeños: árboles, farolas, papeleras,... 

algunos nos puede servir como elementos de control. 
- Se diseñará una leyenda con signos universales que irá en todo los 

mapas. 
- Plantearse los objetivos, contenidos de las distintas materias que van a 

formar parte de la actividad. 
- Pensar: nº de recorridos en función de los alumnos/as y del tiempo, 

agruparlos para que sea más participativo y se compensen las cualidades 
de los más aventajados y la de los menos. 

- Tipo de juego de pistas: RADIAL o ESTRELLA.- El alumno/a vuelve al 
punto de partida después de cada pista o color. 

-  Tipo de indicios: VOLUNTARIOS.- Son pistas o señales que favorecen 
el juego. INVOLUNTARIOS.- Son referencias que se producen de 
manera no intencionada y que favorecen la búsqueda del objetivo. 

- Montar los itinerarios antes de las clases o el día anterior. Se puede 
utilizar pegatinas o pintar. 

- Espacio: las pistas I, II, III, recinto infantil, gimnasio, aulas superiores, 
zona de patio,  de coches, las paredes del recinto y jardines. 

- Recomendable para una hora de clase montar 4 recorridos de ochos 
pistas cada uno. Las primeras serán fáciles para favorecer la motivación. 
No colocar cerca de zonas de clase de otros profesores. 

- La hoja de control nos ayudará  a comprobar  si los recorridos son 
correctos, el tiempo empleado, los componentes, respuestas, opiniones,... 



- Si hay pistas que haya que retirar pensar como se hará. Tener más pistas 
de las necesarias, para sustituir en caso de que falten. Anotar en hoja de 
control del  profesor. 

-  Cómo evaluar: a través de una ficha del profesor y autoevaluación para 
el alumno. 

DURANTE EL JUEGO 
• 1º EXPLICAR en qué consiste: En realizar varios itinerarios, fuera (zona 

exterior) y dentro (gimnasio) del centro escolar,  indicado a través de planos en 
los que se va proporcionando la información necesaria para que se vayan fijando 
continuamente en lugares y detalles que en otras situaciones pasarían 
desapercibidos. Este tipo de recorridos permite que en grupo conozcan de forma 
amena y divertida el entorno próximo.,  

• 2º CUÁLES son los objetivos: 
- Saber orientarse. 

• 3º REGLAS: 
- No tocar las pistas. 
- Si no hay alguna que avise al puesto de control. 
-  Tener cuidado en determinados puntos: silencio por proximidad de 

clases, plantas que hay que cuidar, etc. 
- Ayudarse y cooperar. 

• 4º TEMPORALIZACIÓN: marcar una hora de finalización, señal y punto de 
encuentro.  

• 5º EVALUACIÓN: 
- A NIVEL ACTITUDINAL: Cuidado y respeto del material.Mostrar 

actitud de deportividad. Mejora y conservación del entorno. Tolerancia 
en las posibilidades propias como en la de los demás.Participación activa 
en dichas actividades, así como colaborar en su organización y puesta en 
práctica. Muestran actuaciones constructivas de ayuda a los compañeros. 

- PROCEDIMENTAL: Realizar un trabajo relacionado con la actividad: 
orientar un plano, identificar elementos, construir planos, ... 

- CONCEPTUALES: Pruebas teórico/ prácticas en los que tengan que 
demostrar sus conocimientos sobre orientación y los objetivos 
planteados. 

MATERIAL 
 - Mapa o plano, leyenda y hoja de control. 

 
ROL DEL ALUMNO /A 

• Piensa y actúa. 
• Decide que recorrido, pistas, ... va a abordar. 
• Disimula cuando encuentra una pistaa para que los que vienen detrás no se fijen. 
• Apunta en su hoja de control lo que va encontrando. 
• PREGUNTAS FUNDAMENTALES 

- Donde estoy yo ahora. 
- Puedo encontrar este punto en  el mapa. 
- Hacia donde voy. 
- Que camino elegir. 
- Obstáculos, dificultades, rutas fáciles, rápida, cortas,... 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITINERARIO 1    ITINERARIO 5 
TINERARIO  2    ITINERARIO 6  zona de patio peques 
ITINERARIO 3    ITINERARIO 7   zona de pasillos 5º y 6º 
ITINERARIO 4    ITINERARIO 8 

 
 
 
 



          INSTRUCCIONES 
1º PLANO: Cada símbolo significa un objeto o lugar del plano.IDENTIFICALO y RELLENA. 
2º ITINERARIOS: Hay 8 distintos, que recibirás del PUESTO DE CONTROL. 

• Primero, identificalo en el plano. 
• Segundo, ya puedes empezar a rellenarlo: Nº DEL ITINERARIO, LUGAR, 

COMPONENTES Y PISTAS. 
• Tercero, una vez terminado vuelve al puesto de control, entregalo y recibiras 

otro. 
• Si en algún momento dudaís, dejarlo para el final. Se puede entregar sin rellenar. 

3º MATERIAL: Cada equipo tendrá que llevar estuche con lo básico para dibujar y 
escribir, así como una carpeta para apoyarse. 
4º HORARIO: 

• INICIO entre 12:00 /12:10. Puesto control. 
• FIN a las 13:15. Puesto control. 

5º  REGLAS 
• No tocar las pistas u objetos de donde estén. Observar y anotar con la máxima rapidez. 
• Solo una persona del equipo puede acercarse a preguntar dudas al PUESTO DE CONTROL. 
• Tener cuidado en determinados puntos: silencio por proximidad de clases, plantas que hay que cuidar,...  
• Ayudarse y cooperar. 
• Todo el mundo respetará el fin de las actividades, a la hora prevista y lugar. 
• SIEMPRE GUIARSE POR LA LÓGICA. 

6º OBJETIVOS conseguir el máximo de puntos. ¿CÓMO? 
• Cada ITINERARIO realizado: 1P. 
• Cada itinerario ACERTADO: 1P. 
• Cada PISTA acertada: 5P. 
• El equipo que MENOS tarde en realizarlo: 1P hasta 16P. 
• El equipo que mejor COLABORE y AYUDE:10P. 
• El equipo que RESPETE el material y el recorrido: 10P. 

7º ROL o PAPEL en el JUEGO:  
• Decide que recorrido, pistas, ... vas a abordar. 
• Piensa y actúa. 
• Disimula cuando encuentres una pista para que los que vienen detrás no se fijen. 
• Apunta en tu hoja de control lo que vas encontrando. 
• PREGUNTAS FUNDAMENTALES 

- Donde estoy  ahora. 
- Puedo encontrar este punto en  el mapa. 
- Hacia donde voy. 
- Que camino elegir. 

Obstáculos, dificultades, rutas fáciles, rápida, cortas,... 
 8º EVALUACIÓN: 

- A NIVEL ACTITUDINAL: Cuidado y respeto del material.Mostrar actitud de 
deportividad. Mejora y conservación del entorno. Tolerancia en las posibilidades 
propias como en la de los demás.Participación activa en dichas actividades, así como 
colaborar en su organización y puesta en práctica. Muestran actuaciones constructivas 
de ayuda a los compañeros..............................APLICADO EN EDUCACIÓN FÍSICA. 

- PROCEDIMENTAL: Realizar un trabajo relacionado con la actividad: orientar un 
plano, identificar elementos, construir planos, ................ APLICADO EN PLÁSTICA. 

- CONCEPTUALES: Pruebas teórico/ prácticas en los que tengan que demostrar sus 
conocimientos sobre orientación y los objetivos planteados........................................... 
............................................................APLICADO CONCOCIMIENTO Y PLÁSTICA. 

 
 



EQUIPOS Itinerario 
1 

Itinerario 
2 

Itinerario 
3 

Itinerario 
4 

Itinerario 
5 

Itinerario 
6 

Itinerario 
7 

Itinerario 
8 

TO 
TAL

6ºA 1 1 X 10  1 X 20       1 1 15  1 1 20      1 X 5      77 
2 1 X           1 X 20          1 X       23 
3     1 X 15      1 X 10  1 X 20  1 X           49 
4                 1 X 20  1 X 5          27 
6ºB1 1 X 20  1 X 15  1 X 20  1 X 20  1 1 20  1 X           102
2 1 X 20  1 X 10  1 X 20  1 X 20  1 1 20  1 X 15  1 X 20      133
3 1 X 15  1 X 15          1 1 20  1 X 20  1 X 15       91 
4 1 X 20  1 X 10  1 X 15  1 X 20  1 1 20  1 X 15          106
5ºA1 1 1 15                              17 
2 1 X 10  1 X 15  1 X 10  1 X 15  1 1 20              66 
3 1 X 5  1 X 5  1 X 10  1 X 20  1 X 20  1 X   1 X       67 
4         1 X 15  1 X 10      1 X 5          33 
5ºB1 1 X 10  1 X 10  1 X 20                      43 
2     1 X 10  1 X 20  1 X 15      1 X   1 X       48 
3         1 X 10          1 X 5          17 
4 1 1 10  1 X   1 1 10  1 X 10  1 X 20  1 1 5  1 X 10      75 
 
ACTIVIDAD FIN DE MES SOMOS EXPLORADORES 

SEPTIEMBRE 

AFIN: juego de pista con mapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERAL   POR CURSOS PUNTOS POR 

EQUIPO
PUNTOS PUESTO

1º • 6ºB-Equipo 2--------133 16P.   
2º • 6ºB-Equipo 4--------106 15P.   
3º • 6ºB-Equipo 1--------103 14P.   
4º • 6ºB-Equipo 3------- 91 13P.  58 

PUNTOS 
1º puesto 
6ºB 

5º • 6ºA-Equipo 1------- 77 12P.   
9º • 6ºA-Equipo 3------- 49  8P.   
13º • 6ºA-Equipo 4------- 27 4P.   
14º • 6ºA-Equipo 2------- 23 3P.  27 

PUNTOS 
2º puesto 
6ºA 

7º • 5ºA-Equipo 3------- 67 10P.   
8º • 5ºA-Equipo 2------- 66 9P.   
12º • 5ºA-Equipo 4------- 33 5P.   
15º • 5ºA-Equipo 1------- 17 2P.  26 

PUNTOS 
3º puesto 
5ºA 

6º • 5ºB-Equipo 4-------- 75 11P.   



10º • 5ºB-Equipo 2-------- 48 7P.   
11º • 5ºB-Equipo 1-------- 43 6P.   
15º • 5ºB-Equipo 3-------- 17 2P.  26 

PUNTOS 
3º puesto 
5ºB 

 



ITINERARIO   1 EXPLORAMOS:  
 
 
PISTAS 
 1.- Dibujar la pista, líneas, plano,... 
 2.- ¿Qué sobra de la instalación? 
 3.- ¿Qué mejorarías o cambiarías para que fuese mejor?  
 4.- Medir las dimensiones con el pie del campo de juego de fútbol y baloncesto. 
 
 
 
 
 

2 ITINERARIO EXPLORAMOS:  
 
 
PISTAS 
 1.- Dibujar la pista, líneas, plano,... 
 2.- ¿Cuántos rectángulos tiene la portería? 
 3.- ¿Qué mejorarías o cambiarías para que fuese mejor?  
 4.- Dibuja lo que tienes al lado (en la banda, lugar para aprender,...) 
 
 
 
 
 

ITINERARIO   3 EXPLORAMOS:  
 
 
PISTAS 
 1.- Dibujar la pista, líneas, plano,... 
 2.- Invéntate lo que quieras. 
 3.- ¿Qué mejorarías o cambiarías para que fuese mejor?  
 4.- Dibuja lo que tienes al lado (en la banda, lugar para divertirse,...) 
 
 
 
 

ITINERARIO   4 EXPLORAMOS:  
 
 
PISTAS 
 1.- Cuenta el número de niños /as y profesores. 
 2.-  Busca el niño que tienen algo colgando. 
 3.- ¿Qué mejorarías o cambiarías para que fuese mejor?  
 4.- Cuenta árboles, ruedas y peldaños de la rueda giratoria. 
 
 
 



ITINERARIO   
 
BUSCA EL MENSAJE 

5 EXPLORAMOS:  

 
PISTAS 
 1.- Barra de equilibrio Nos permite que no nos caigamos 
 2.- Escalera horizontal  Si trepas por la escalera la encontrarás 
 3.- Colchonetas   Debajo de ellas está. 
 4.- Cuerda    Trépame. 
 
 
 
 

ITINERARIO   6 EXPLORAMOS:  

 
 
PISTAS 
 1.-Dibujar todo lo que hay en el suelo. 
 2.- Si miras bien muchas flores y animalitos veras. ¿Cuántos? 
 3.- ¿Qué mejorarías o cambiarías para que fuese mejor?  
 4.- Muchas frases originales, en la bandera la clave. 
 
 
 
 

ITINERARIO   7 EXPLORAMOS:  
 
 
PISTAS 
 1.- Copia las frases. 
 2.- ¿Cuántos niños /as hay de diferentes razas? 
 3.- ¿Qué mejorarías o cambiarías para que fuese mejor?  
 4.- Enumera las distintas salas. 
 
 
 
 

ITINERARIO   8 EXPLORAMOS:  
 
 
PISTAS 
 1.- ¿ Cuántas marcas distintas hay de coche? 
 2.- Dibuja 5 especies de plantas distintas. 
 3.- ¿Qué mejorarías o cambiarías para que fuese mejor?  
 4.-  Se limpio. 
 
 
 
 



respuestas

ITINERARIO   1 EXPLORAMOS: pista III de secundaria 
 
 
PISTAS 
 1.- Dibujar la pista, líneas, plano,... 
 2.- ¿Qué sobra de la instalación? 
 3.- ¿Qué mejorarías o cambiarías para que fuese mejor?  
 4.- Medir las dimensiones con el pie del campo de juego de fútbol y baloncesto. 
 
 
 
 

2 ITINERARIO EXPLORAMOS: pista II de primaria 
 
 
PISTAS 
 1.- Dibujar la pista, líneas, plano,... 
 2.- ¿Cuántos rectángulos tiene la portería? 
 3.- ¿Qué mejorarías o cambiarías para que fuese mejor?  
 4.- Dibuja lo que tienes al lado (en la banda, lugar para aprender,...) 
 
 
 
 

ITINERARIO   3 EXPLORAMOS: pista I de primaria 
 
 
PISTAS 
 1.- Dibujar la pista, líneas, plano,... 
 2.- Invéntate lo que quieras. 
 3.- ¿Qué mejorarías o cambiarías para que fuese mejor?  
 4.- Dibuja lo que tienes al lado (en la banda, lugar para divertirse,...) 
 
 
 
 

ITINERARIO   4 EXPLORAMOS: aulario 
 
 
PISTAS 
 1.- Cuenta el número de niños /as y profesores. 
 2.-  Busca el niño que tienen algo colgando. 
 3.- ¿Qué mejorarías o cambiarías para que fuese mejor?  
 4.- Cuenta árboles, ruedas y peldaños de la rueda giratoria. 
 
 
 
 
 



 

ITINERARIO   5 EXPLORAMOS: gimnasio 

 
BUSCA EL MENSAJE 
 
PISTAS 
 1.- Barra de equilibrio Nos permite que no nos caigamos 
 2.- Escalera horizontal  Si trepas por la escalera la encontrarás 
 3.- Colchonetas   Debajo de ellas está. 
 4.- Cuerda    Trépame. 
 
 
 
 

ITINERARIO   6 EXPLORAMOS: zona de patio 

 
 
PISTAS 
 1.-Dibujar todo lo que hay en el suelo. 
 2.- Si miras bien muchas flores y animalitos veras. ¿Cuántos? 
 3.- ¿Qué mejorarías o cambiarías para que fuese mejor?  
 4.- Muchas frases originales, en la bandera la clave. 
 
 
 
 

ITINERARIO   7 EXPLORAMOS: 2ºpiso 
 
 
PISTAS 
 1.- Copia las frases. 
 2.- ¿Cuántos niños /as hay de diferentes razas? 
 3.- ¿Qué mejorarías o cambiarías para que fuese mejor?  
 4.- Enumera las distintas salas. 
 
 
 
 

ITINERARIO   8 EXPLORAMOS: jardines 
 
 
PISTAS 
 1.- ¿ Cuántas marcas distintas hay de coche? 
 2.- Dibuja 5 especies de plantas distintas. 
 3.- ¿Qué mejorarías o cambiarías para que fuese mejor?  
 4.-  Se limpio. 
 
 
 



ITINERARIO   
 
 
 
 
COMPONENTES DEL EQUIPO 

fin 
 

inicio 

 
PISTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO   
 
 
 
 
COMPONENTES DEL EQUIPO 

fin 
 

inicio 
 
 

 
PISTAS 
 
 
 
 
 
 



              DATOS PERSONALES 
NOMBRE_____________APELLIDOS______________________________________ 
CURSO____FECHA____________DIRECCIÓN______________________________ 
MADRE_________________ PADRE________________TELÉFONO_____________ 
 
                DENTRO DEL AULA 
ELIGE entre los siguientes modelos: para colocar la clase 
 
 
 
 
 
 
QUE TE GUSTA MÁS, TENER  COMPAÑERO o A: 
 
    
 
 
¿CÓMO ORGANIZARIAS LA CLASE PARA QUE SE MANTENGA EN ORDEN? 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
¿ TE GUSTARIA TENER PLANTAS?¿CUÁLES? 
 
............................................................................................................................................. 
¿TE GUSTARIA TENER ANIMALES? ¿CUÁLES? 
 
............................................................................................................................................. 
 
OTRAS SUGERENCIAS 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
                  ASÍ SOY YO 
CUAL DE ESTOS ADJETIVOS TE DEFINEN MEJOR 
 
creativo realista soñador vago 
pasivo obediente Vital responsable 
Pesimista borde Listillo luchador 
Indeciso Escurridizo optimista Trabajador 
    
    
 
POR MÁS QUE LO INTENTO 
 

 

V 
 
INDIVI 

DUALES 

GRUPOS 
DE 

DOS 

GRUPOS 
DE 

TRES 

 

CHICO CHICA 

Soy del aprobado justo. Nunca llego.  Siempre saco buenos resultados. 
       .................................................. 
 



LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y EL DEPORTE VAN CONMIGO 
 
A todas horas.  En algunos momentos. Cuando me obligan. 
Lo menos posible     .................................................. 
 
COMO MEJOR APRENDO ES 
 
Leyendo libros. Escuchando a los profesores.  Hablando con los amigos / 
as. 
Viendo la televisión.  En la biblioteca. .................................................. 
 
ME GUSTARIA SER DE MAYOR 
 
Poeta  actor / atriz  astronauta  modelo cantante 
Agricultor maestro /a  entrenador  médico  abogado 
 
MI ASIGNATURA FAVORITA ES 
 
Lenguaje Matemática  Conocimiento del medio  Plástica 
Inglés  Música   Educación física   Religión 
 
PRÁCTICO LOS SIGUIENTES DEPORTES 
 
............................................................................................................................................. 
SI FUESE INVENTOR. INVENTARÍA: 
 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
MIS MAESTROS DEBERÍAN DE SER: 
 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
LO QUE MÁS ME GUSTA: 
 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
HAZ UN RETRATO DE TU FAMILIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

octubre 



 

6º.- Cuaderno de Actividades -11/ Unidad- 5: Si los animales 
                                                 y las plantas hablasen. 

5º Cuaderno -10/ Unidad-7: VERDE QUE TE QUIERO VERDE. 

         Cuaderno -10/ Unidad-8: EL ARCA DE NOÉ. 

          COMPOSICIONES LIBRES SOBRE: 
• Recuperación del CANGREJO autóctono de la zona. 
• Viveros protegidos sobre: fauna y flora. 
• Lagunas naturales y artificiales. 
• Observación del paisaje. 
• Colage sobre la naturaleza. 

CONSTRUCCIÓN: 
• Maqueta de las tablas. 
• Modelado de animales con pasta de sal. 
• Prensa-hojas de plantas. 

DIBUJO 
• Animales. 
• Plantas. 
• Paisajes. 

       

6º.- Cuaderno de Actividades -11/ Unidad- 5: Si los animales 
                                                  y las plantas hablasen. 

5º Cuaderno -10/ Unidad-7: VERDE QUE TE QUIERO VERDE. 

         Cuaderno -10/ Unidad-8: EL ARCA DE NOÉ. 

          COMPOSICIONES LIBRES SOBRE: 
• Recuperación del CANGREJO autóctono de la zona. 
• Viveros protegidos sobre: fauna y flora. 
• Lagunas naturales y artificiales. 

CONSTRUCCIÓN: 
• Maqueta de las tablas. 
• Modelado de animales con pasta de sal. 
• Prensa-hojas de plantas. 

DIBUJO 
• Observación del paisaje. 
• Colage sobre la naturaleza. 

• Animales. 
• Plantas. 
• Paisajes. 

 

6º.- Cuaderno de Actividades -11/ Unidad- 5: Si los animales  
                                              y las plantas hablasen. 

5º Cuaderno -10/ Unidad-7: VERDE QUE TE QUIERO VERDE. 

         Cuaderno -10/ Unidad-8: EL ARCA DE NOÉ. 
 COMPOSICIONES LIBRES SOBRE: CONSTRUCCIÓN: 

• Recuperación del CANGREJO autóctono de la zona. • Maqueta de las tablas. 
• Viveros protegidos sobre: fauna y flora. • Modelado de animales con pasta de sal. 
• Lagunas naturales y artificiales. • Prensa-hojas de plantas. 

DIBUJO • Observación del paisaje. 
• Animales y Plantas. • Colage sobre la naturaleza. 
• Paisajes. 

PRÓXIMOS TRABAJOS 
DE PLÁSTICA 

PRÓXIMOS TRABAJOS 
DE PLÁSTICA 

PRÓXIMOS TRABAJOS 
DE PLÁSTICA 

PRÓXIMOS TRABAJOS 
DE PLÁSTICA 

PRÓXIMOS TRABAJOS 
DE PLÁSTICA 

PRÓXIMOS TRABAJOS 
DE PLÁSTICA 



 

Punto de 
encuentro 

          INSTRUCCIONES 
1º PLANO: observa y aprende a situarte. REALIZA las dos actividades. 
2º ITINERARIOS: Hay 4 distintos. 

• Primero, identificalos en el plano. 
• Segundo, empieza donde te corresponda. 
• Tercero, una vez terminado vuelve al punto de encuentro. 
• Si en algún momento dudaís, dejarlo para el final. Se puede 
entregar sin rellenar. 

3º MATERIAL: Todos los componentes de cada equipo tendrá que  
llevar estuche con lo básico para dibujar y escribir, así como una carpeta  
para apoyarse.Bloc de notas para dibujar y escribir. Sobre para guardar hojas, 
 chinas, ... 
4º  OBJETIVOS conseguir el máximo de puntos. ¿CÓMO? 

• Cada ITINERARIO realizado: 1P. 
• Cada VIÑETA Y ANIMAL adivinado:1P. 
• Cada ACTIVIDAD acertada: 5P. 
• El equipo que mejor COLABORE y AYUDE:10P. 
• El equipo que RESPETE el material y el recorrido: 10P. 

 5º EVALUACIÓN: 
- A NIVEL ACTITUDINAL: Cuidado y respeto del material. Mostrar actitud  

de deportividad. Mejora y conservación del entorno. Tolerancia en las posibilidades propias  
como en la de los demás. Participación activa en dichas actividades, así como colaborar en su  
organización y puesta en práctica. Muestran actuaciones constructivas de ayuda a los 
 compañeros...................... .......................................APLICADO EN EDUCACIÓN FÍSICA. 

- PROCEDIMENTAL: Realizar trabajos relacionados con la salida: orientar  
un plano, identificar elementos, dibujar, buscar y anotar información.......... EN PLÁSTICA. 

- CONCEPTUALES: Pruebas teórico/ prácticas en los que tengan que 
demostrar sus conocimientos sobre paisaje, animales, plantas y los objetivos planteados........ 
....................................................................APLICADO CONCOCIMIENTO Y PLÁSTICA. 
6º CONOCIMIENTO DEL MEDIO: Utilizar apuntes dados y anotar información. 
7º BLOC DE NOTAS: ir anotando todo lo que se va haciendo en el trabajo en grupo, sobre 
 los itinerarios  o cualquier otra información que se crea importante. 
8º SOBRE  recoger: hojas secas, ramas, raices, plumas, piedras, chinas, tierra,... 
NO ARRANCAR NADA, COGER TODO LO QUE ESTÉ SECO Y MUERTO, DEJAR  
TODO COMO NO LO ENCONTRAMOS, MEJORARLO EN LO POSIBLE,... 
TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE NO RESPETEN ESTAS NORMAS NO PODRÁN 
PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PREVISTAS. 



 
 
  

ITINERARIO 
 AMARILLO: 
isla del pan 
 
 
 
 
 1.- ¿Cuántos puentes de madera hay desde el itinerario rojo 
hasta el fin del itinerario amarillo? 
 2.-  ¿Cuál es el árbol que  más abunda a lo largo del recorrido? 
Haz un dibujo. 
 3.- ¿Cómo se llama la isla intermedia? ¿ Y cuántos bancos hay 
para descansar? 
 4.- Haz un dibujo desde el observatorio.( En grupo, DINA A3) 
 

 
 
 
 

ITINERARIO ROJO: 
Laguna permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 1.- ¿ Cómo se llama la laguna de este itinerario? 
 2.- ¿ Qué clase de vegetación puedes encontrar mirando  
  desde el observatorio? 
 3.- Dibuja el paisaje. 

 
PUNTO DE ENCUENTRO 

1.- Une con flechas y establece una correspondencia: 
ESPECIE  TIPO DE VEGETACIÓN 
Taray Planta acuática 
Enea Árbol 
Ova Planta herbacea 

 2.- Las tablas de Daimiel han sufructo en los últimos años 
grandes cambios ¿ Sabias explicar alguno? 

3.- Dibuja un taray (forma de sus ramas, raices, etc) 
4.- Une con flechas y establece una correspondencia: 

ESPECIE TIPO DE ANIMAL 
Nutria Pato 
Pato cuchara Limícola 
Cigüeña Mamífero 
Cigüeñela Ave zancuda 

 
LAGUNA DE 
 ACLIMATACIÓN 
 
 
 
 
 
 
1.- Escribe clases de patos que puedes observar. 
 
 
2.- ¿Cuántos islotes puedes encontrar dentro?. 
 
 
3.- Haz un dibujo del pato colorado. 

 
 
 
 
 

Dibuja lo más característico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dibuja lo más característico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dibuja lo más característico 



 
 
 
EQUIPOS Puntos 

SEP. 
VIDEO ITINERARIOS VIÑETAS ACTIVIDADES TRABAJO 

GRUPO 
COLABORA
Y AYUDA 

CUIDA EL 
MATERIAL

TOTAL PUESTO 

6ºA 1 77  10 4 8 10 19 10 10 71 1º 
2 23 10 4 10 10 15 10 10 69 2º 
3 49 10 4 10 11 5 10 10 60 5º 
4 27 10 4 0 8 16 10 10 58 6º 
6ºB1 102 10 4 0 10 18 10 10 62 4º 
2 133 10 4 0 8 20 10 10 62 4º 
3  91 10 4 4 9 20 10 10 67 3º 
4 106 10 4 0 8 20 10 10 62 4º 
5ºA1 17 10 4 0 6 4 10 - 50 9º 
2 66 10 4 0 8 0 10 5 37 12º 
3 67 10 4 0 4 0 10 5 33 13º 
4 33 10 4 0 6 9 10 5 44 10º 
5ºB1 43 10 4 0 4 13 10 10 51 8º 
2 48 10 4 0 5 12 10 10 51 8º 
3 17 10 4 0 9 13 10 10 56 7º 
4 75 10 4 0 9 0 10 10 43 11º 

ACTIVIDAD FIN DE MES NOS VAMOS A LAS TABLAS. AFIN: SENDERERISMO Y ACTIVIDADES   CON PLANO 

 

OCTUBRE



 
 
 
 
 
 
INDIVIDUAL 
GENERAL

  POR CURSOS PUNTOS 
POR 
EQUIPO

PUNTOS PUESTO POR CLASE

5º • 6º A. GRUPO1= 71 12  
12º • 6º A. GRUPO2= 69 5  
7º • 6º A. GRUPO3= 60 10  

 

13º • 6º A. GRUPO4 =58 4 22  TERCER PUESTO 
3º • 6º B. GRUPO1 = 62 14  
1º • 6º B. GRUPO2 =62 16  
4º • 6º B. GRUPO3 =67 13  

 

2º • 6º B. GRUPO4=62 15 58 PRIMER PUESTO 
16º • 5ºA. GRUPO1=50 1  

8º • 5ºA. GRUPO2=37 9  
9º • 5ºA. GRUPO3=33 8  

 
 
 

15º • 5ºA. GRUPO4=44 2 20  CUARTO PUESTO 
11º • 5º B. GRUPO1= 51 6  
10º • 5º B. GRUPO2= 51 7  
14º • 5º B. GRUPO3= 56 3  

 

6º • 5º B. GRUPO4= 43 11 27 SEGUNDO PUESTO 

AFIN SEPTIEMBRE 
INDIVIDUAL

1º puesto 6º B grupo 2 
2º puesto 6º B grupo 4 
3º puesto 6º B grupo 1 

POR CLASES 
1º puesto 6º B  
2º puesto 6º A 
3º puesto 5º A 

AFIN SEPTIEMBRE 
INDIVIDUAL

1º puesto 6º A grupo 1 
2º puesto 6º A grupo 2 
3º puesto 6º B grupo 3 

POR CLASES 
1º puesto 6º B  
2º puesto 5ºB 
3º puesto 6º A 

 
 



        La actividad  física en la naturaleza: AFIN de Octubre 
que se programará para FIN DE MES corresponde a una salida. Se desarrollarán en base a:Se exige una 
serie de REQUISITOS al alumno /a:  TENER UN COMPORTAMIENTO ADECUADO; TRAER EL 
MATERIAL Y LAS TAREAS;  REPASAR Y ESTUDIAR EN CASA DIARIAMENTE; RESPETAR A LOS 
COMPAÑEROS /AS Y MATERIAL  y 

TENER AUTORIZACIÓN DE TUS PADRES. 

 

• RECORRIDO: Centro guiado por el centro EL CHAPARRILLO con realización de actividades de medio 
ambiente y senderismo, observación de animales, planta y paisaje de las tablas de Daimiel. 

 

• Se REALIZARÁ el día 29 miércoles con salida a las 9:30 del colegio. Cuyo coste es de 6 euros. (Se 
aconseja que ellos mismos se  hagan cargo de los gastos) 

• IMPRESCINDIBLE llevar ropa cómoda y comida para todo el día.  
 

Dº/Dª____________________________________________ con D.N.I. _________________autorizo a  que mi 
hijo/a_______________________________________ participe en la AFIN de OCTUBRE: salida al chaparrillo y a las tablas de 
Daimiel. El día 29 MIERCOLES  y cuyo coste es de 6 euros. 

Firma. 
 
 
 
 
 

       La actividad  física en la naturaleza: AFIN de Octubre 
que se programará para FIN DE MES corresponde a una salida. Se desarrollarán en base a:Se exige una 
serie de REQUISITOS al alumno /a: TENER UN COMPORTAMIENTO ADECUADO; TRAER EL 
MATERIAL Y LAS TAREAS;  REPASAR Y ESTUDIAR EN CASA DIARIAMENTE; RESPETAR A LOS 
COMPAÑEROS /AS Y MATERIAL  y 

TENER AUTORIZACIÓN DE TUS PADRES. 

    

• RECORRIDO: Centro guiado por el centro EL CHAPARRILLO con realización de actividades de medio 
ambiente y senderismos, observación de animales, planta y paisaje de las tablas de Daimiel. 

 

• Se REALIZARÁ el día 29 miercoles con salida a las 9:30 del cole. Cuyo coste es de 6 euros. (Se 
aconseja que ellos mismos se  hagan cargo de los gastos) 

• IMPRESCINDIBLE llevar ropa cómoda y comida para todo el día.  
 
 

 
Dº/Dª____________________________________________ con D.N.I. _________________autorizo a  que mi 
hijo/a_______________________________________ participe en la AFIN de OCTUBRE: salida al chaparrillo y a las tablas de 
Daimiel. El día 29 MIERCOLES  y cuyo coste es de 6 euros. 
 
 

  Firma. 

 

 



 
 
 
 
 
 

diciembre 



 
 
 
 
1º SEPARAR LOS QUE SABEN NADAR DE LOS QUE NO.  
2º CON EL GRUPO QUE SABE NADAR.     LOS QUE NO SABEN NADAR: 
 CALENTAMIENTO        PISCINA PEQUEÑA PRIMER CONTACTO. 

• PELOTEO CON PELOTAS DE PLÁSTICO.    
PARTE PRINCIPAL 

• A LA CAZA DEL TESORO POR EQUIPOS. 
• RELEVOS POR CALLES Y EQUIPOS. 
• WATERPOLO. 

FINAL 
• APNEA 
• EL ENTERRADOR. 

 
EQUIPOS           
6ºA 1           
2           
3           
4           
6ºB1           
2           
3           
4           
5ºA1           
2           
3           
4           
5ºB1           
2           
3           
4           

ACTIVIDAD FIN DE MES NOS VAMOS A LA PISCINA. AFIN: ACTIVIDADES   ACUÁTICAS. 
 

 
 



 
 
 
 
 
INDIVIDUAL 
GENERAL

  POR CURSOS PUNTOS 
POR 
EQUIPO

PUNTOS PUESTO POR CLASE

5º • 6º A. GRUPO1= 71 12  
12º • 6º A. GRUPO2= 69 5  
7º • 6º A. GRUPO3= 60 10  

 

13º • 6º A. GRUPO4 =58 4 22  TERCER PUESTO 
3º • 6º B. GRUPO1 = 62 14  
1º • 6º B. GRUPO2 =62 16  
4º • 6º B. GRUPO3 =67 13  

 

2º • 6º B. GRUPO4=62 15 58 PRIMER PUESTO 
16º • 5ºA. GRUPO1=50 1  

8º • 5ºA. GRUPO2=37 9  
9º • 5ºA. GRUPO3=33 8  

 
 
 

15º • 5ºA. GRUPO4=44 2 20  CUARTO PUESTO 
11º • 5º B. GRUPO1= 51 6  
10º • 5º B. GRUPO2= 51 7  
14º • 5º B. GRUPO3= 56 3  

 

6º • 5º B. GRUPO4= 43 11 27 SEGUNDO PUESTO 

AFIN SEPTIEMBRE 
INDIVIDUAL

1º puesto 6º B grupo 2 
2º puesto 6º B grupo 4 
3º puesto 6º B grupo 1 

POR CLASES 
1º puesto 6º B  
2º puesto 6º A 
3º puesto 5º A 

AFIN SEPTIEMBRE 
INDIVIDUAL

1º puesto 6º A grupo 1 
2º puesto 6º A grupo 2 
3º puesto 6º B grupo 3 

POR CLASES 
1º puesto 6º B  
2º puesto 5ºB 
3º puesto 6º A 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Segundo trimestre 



ENERO
• ME 
• VEO 
• POR
• LA 
• NIEVE.



GRANADA

• ¿ DÓNDE “andaré”?



FEBRERO

• II
• CROSS
• AGUSTIN
• SANZ



SEGUNDA CARRERA ESCOLAR

Tendrá lugar en el CAMPO  
DE FÚTBOL MUNICIPAL

A PARTIR DE LAS 9:30 DE LA 
MAÑANA

OBSEQUIOS PARA TODOS LOS 
PARTICIPANTES

Y 
MEDALLAS PARA 1º, 2º Y 3º

CLASIFICADO y diploma 
hasta el 10º.



REGLAMENTO

METASalida 1

Salida 2

F I N



ARTICULO 1º. Horario y pruebas.
HORARIO CURSOS DISTANCIAS

9:45 6º Salida 2: 3 vueltas = 900 m.

10:00 5º Salida 1:2,5 vueltas = 750 m.

10:15 4º Salida 2: 2vueltas = 600 m.

10:30 3º Salida 1:1,5 vueltas = 450 m.

10:45 2º Salida 2: 1vueltas = 300 m.

11:00 1º Salida 1:0,5 vueltas = 150 m.

11:15 infantil Salida conjunta

12:00 todos Entrega de medallas



ARTICULO 2

• Clasificación 
independiente 
para chicos 
/as.



ARTICULO 3º

• El que no venga 
con ropa 
deportiva NO 
PARTICIPARÁ
.



ARTICULO 4º

• Se aconseja venir 
preparado: abrigo o 
cazadora encima del 
chándal, deportivas, agua, 
fruta o bocata, guantes y 
braga para el frío, debajo 
del chándal ropa ligera 
para correr y después 
poder abrigarse. NO 
OLVIDEN que los cursos 
mayores es aconsejable 
realizar un desayuno 
ligero.



ARTICULO 5º

• Los niños /as 
que no 
participen por 
motivos de 
salud tendrán 
su regalo.



ARTICULO 6º

• La 
organización 
realizará las 
variaciones 
que estime 
oportuna.



ARTICULO 7º

• Todos los 
participantes 
obtendrán un regalo a 
la llegada a la meta. 
Los  cinco primeros 
tendrán diploma. Y los 
tres primeros 
clasificados medalla.



ARTICULO 8º

• Los padres en ningún 
momento se situarán 
en las gradas, circuito 
o lugar que interrumpa 
el funcionamiento de 
la carrera.  Podrán 
situarse detrás de la 
valla que cerca al 
terreno de juego.

•



MARZO

• SOBRE
• RUEDAS



ABRIL

• ACAMPAMOS 
• JUNTOS



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENDERISMO 

ABRIL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZO 
 
 
• SOBRE 
• RUEDAS 



 
FEBRERO 

 
 
 
 
 
 

II 
CROSS 
AGUSTIN 
SANZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERO 

• ME  
• VEO  
• POR 
•  LA  
• NIEVE. 



 
 
 

SEGUNDA CARRERA ESCOLAR 
 

Tendrá lugar en el CAMPO  DE 
FÚTBOL MUNICIPAL 

 
A PARTIR DE LAS 9:30 DE LA 

MAÑANA 
 

OBSEQUIOS PARA TODOS LOS 
PARTICIPANTES 

Y  
MEDALLAS PARA 1º, 2º Y 3º 

CLASIFICADO y diploma hasta 
del 4ºal 8º. 



 
 
 
 
 

DIPLOMA 
 
 

 
CONCEDIDO A:______________              clasificado. 

 
 

Por participar en el II CROSS AGUSTÍN SANZ 
celebrado en el campo municipal de deportes de 
Moral de Calatrava. Por su gracia corriendo, por 

su simpatía y salero mientras sus mofletes 
cruzabanla meta más rojos 

 que un tomate. 
 Por todo eso y mucho más... 

¡Enhorabuena! 
 
 

MORAL DE CALATRAVA A 28 DE FEBRERO DE 2003 
 

FIRMADO 
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