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PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

NUESTRO ENTORNO 

 

Durante las últimas décadas, las metodologías que se han utilizado en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje han ido evolucionando a través de diferentes 

estrategias para motivar al alumnado a que conozca el mundo que le rodea y 

concienciarle a cerca de los cuidados que este necesita.  

A través del proyecto Nuestro entorno abordamos este objetivo, teniendo en 

cuenta la situación 

geográfica en la que nos 

encontramos: Soto del 

Real, en pleno Parque 

Nacional de la Sierra de 

Guadarrama. 

Por eso mismo, desde el 

equipo Natua, estamos 

orgullosos de poder 

ofrecer a los centros 

educativos la posibilidad 

de que el alumnado de todos los ciclos de educación primaria conozca el entorno 

que les rodea.  
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OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La adquisición de valores de respeto por la naturaleza es uno de los grandes fines 

que persigue la educación primaria y por lo tanto del currículo que regula los 

procesos de aprendizaje y enseñanza.  

De este modo, ofrecemos una forma dinámica de 

abordar estos valores y cumplir los objetivos 

requeridos dentro del currículo, por lo que nos 

hemos centrado en tener en cuenta los 

contenidos, estándares de aprendizaje y criterios 

de evaluación de cada uno de los ciclos 

educativos. Por este motivo, el proyecto es en sí 

mismo una propuesta complementaria al trabajo que se realiza en las aulas en las 

asignaturas troncales de Ciencias de la naturaleza y Ciencias sociales.  

DESARROLLO DE LAS SALIDAS DE CAMPO 

 

En cuanto al desarrollo de las salidas de campo, la jornada se desarrolla dentro de 

las instalaciones del centro de educación ambiental La Rodela,  que dispone de más 

de 10000 m2 de espacio natural, donde llevar a cabo este proyecto. 
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El centro La Rodela destaca tanto por su alto valor ecológico, didáctico y paisajístico 

como por su accesibilidad, puesto que se encuentra en Soto del Real (a tan solo 40 

km de la ciudad de 

Madrid). Por ello, se 

postula como el espacio 

perfecto para desarrollar 

un proyecto de esta 

tipología.  

  

Desde el equipo Natua, 

ofrecemos dos modalidades 

que se ponen a disposición del centro educativo y sus intereses:  

 

 Modalidad intensiva. Se desarrolla dentro del marco horario habitual. 

 Modalidad extensiva. Incluye una pernocta en las instalaciones del centro 

la Rodela. 

  

Modalidad intensiva  

Esta modalidad se desarrolla dentro del horario habitual del centro, pudiendo 

modificarse según los intereses de cada centro educativo.  

A continuación se presenta un cronograma modelo con las actividades que se 

desarrollan a lo largo de esta modalidad: 
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HORARIO    ACTIVIDAD  

9:00 a 9:45   Desplazamiento hasta el centro la  

Rodela  

9:45 a 10:00   Presentación del centro la Rodela y  la 

Sierra de Guadarrama.  

10:00-10:45   Senda de flora y paisaje  

10:45-11:15   Almuerzo  

11:15-12:00   Senda  de  fauna  y  problemáticas 

medioambientales. 

12:00-13:00   Juegos y dinámicas en el medio natural  

13:00-14:30  Comida y Regreso al Centro educativo  

 

Dentro del ítem del cronograma titulado como “Juegos y dinámicas en el medio 

Natural” se incluyen diferentes opciones como tiro con arco, taller de orientación 

o Gymkana en la naturaleza. Además se pueden añadir otras actividades como 

senderismo o equitación por el Parque Nacional Sierra de Guadarrama  con un 

coste adicional (a consultar con la empresa).  

 

*La jornada puede incluir comida en el Centro la Rodela (tipo catering, en caso de que el centro esté 

interesado. 

 

* Las instalaciones están a disposición del centro educativo hasta las 17:00.  
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Modalidad extensiva  

  

Esta modalidad tiene como característica principal que incluye una pernocta en el 

Centro la Rodela.  

Así, ofrecemos dos posibilidades en cuanto al horario de desarrollo de la actividad: 

Por un lado, existe la opción de adaptarnos al horario habitual del propio centro; 

y, por otro lado, es posible comenzar la actividad durante la tarde y finalizarla al 

final del horario lectivo del día siguiente.   

A continuación se presenta un cronograma modelo de la jornada, pudiendo 

realizarse las adaptaciones/modificaciones convenientes para cada centro 

educativo:  

HORARIO  ACTIVIDAD  

9:00-9:45  Desplazamiento hasta el Centro la Rodela  

9:45-10:30  Recepción en  el Centro  la Rodela  

10:30-11:30  Introducción y presentación de la Sierra de 

Guadarrama 

11:30-12:00  Almuerzo  

12:00-13:00  Senda del Paisaje: La Sierra de Guadarrama  

13:00-14:00  Ocio en el medio natural*  

14:00-16:30  Comida y tiempo libre  

16:30-17:30  Problemáticas medioambientales  

17:30-18:15  Dinámicas de concienciación  

18:15-19:15  Merienda y tiempo libre 

19:15-20:15   Senda de Fauna  
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20:15-21:00  Juegos y dinámicas en el medio natural 

21:00-22:30  Cena  

22:30-23:30  Velada nocturna  

24:00  Hora de dormir  

08:00  Hora de amanecer  

8:30-9:00  Desayuno  

9:00-11:30  Recogida, actividad y vuelta al centro 

educativo 

 

Dentro del ítem del cronograma titulado como “Juegos y dinámicas en el medio 

Natural” se incluyen diferentes opciones como tiro con arco, taller de orientación 

o Gymkana en la naturaleza. Además se pueden añadir otras actividades como 

senderismo o equitación por el Parque Nacional Sierra de Guadarrama  con un 

coste adicional (a consultar con la empresa).  

*La jornada puede incluir comida en el centro la Rodela (tipo catering, en caso de que el centro esté 

interesado. 
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PRECIOS Y CONDICIONES DE RESERVA MODALIDAD 

INTENSIVA 

El precio por alumno dependerá del número total de visitantes del mismo centro 

por el que se realice la reserva, aplicándose los precios en consecuencia de la 

siguiente tabla. 

Número de alumnos por centro Precio por alumno 

+100 alumnos 7 Euros + IVA 

 51-100 alumnos  8 Euros + IVA 

50 Alumnos o menos  9 Euros+ IVA 

 

En cuanto al calendario de fechas disponibles, es importante consultar la 

disponibilidad de las fechas y realizar una prereserva de las mismas.  

*Durante los meses de octubre a marzo, los precios cuentan con un descuento de 1 euro por 

alumno. 

*Los precios de la modalidad extensiva se deben consultar con la empresa.  

 


