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Preámbulo

El  Real  Decreto  1393/2007,  de  29  de  octubre,  modificado  por  el  Real  Decreto 

861/2010, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, 

que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de 

Grado […] El Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la 

fase  final  del  plan  de  estudios  y  estar  orientado  a  la  evaluación  de  competencias 

asociadas al título”.

El Grado en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra tiene 

una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El título 

está regido por la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen  

los requisitos para la verificación de los  títulos universitarios oficiales  que habiliten  

para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria; con la aplicación, 

con carácter subsidiario, del  reglamento de Trabajos Fin de Grado, aprobado por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad el 12 de marzo de 2013. 

Todos los planes de estudios de Maestro en Educación Primaria se estructuran, según 

la Orden ECI/3857/2007, en tres grandes módulos: uno, de formación básica, donde se 

desarrollan los contenidos socio-psico-pedagógicos; otro,  didáctico y disciplinar,  que 

recoge  los  contenidos  de  las  disciplinares  y  su  didáctica;  y,  por  último,  Practicum, 

donde se describen las competencias  que tendrán que adquirir  los  estudiantes del 

Grado en las prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de  

Grado, que debe reflejar la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas. 

Finalmente, dado que la Orden ECI/3857/2007 no concreta la distribución de los 240 

ECTS necesarios para la obtención del Grado, las universidades tienen la facultad de 

determinar un número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter 

optativo. 

Así,  en cumplimiento de la  Orden ECI/3857/2007,  es  requisito necesario que en el 

Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de 

formación  básica,  didáctico-disciplinar  y  practicum,  exigidas  para  todos  los  títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Primaria.   

Irache María Bellosta Ordóñez
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En este trabajo, el módulo  de formación básica se concreta en la línea 2 y permite 

enmarcar  el  Trabajo  de  Fin  de  Grado  dentro  de  unos  contenidos  socio-psico-

pedagógicos cuyo desarrollo nos ha permitido organizar las situaciones de enseñanza-

aprendizaje desde una perspectiva de desarrollo de competencias en el alumnado, de 

constructivismo,  de  aprendizaje  significativo,  del  alumno  como  protagonista, 

basándose entre otras, en las siguientes teorías: la teoría socio-crítica de la educación, 

la ecopedagogía, la teoría de las inteligencias múltiples y la psicología positiva.

El  módulo  didáctico  y  disciplinar se  centra  en la  profundización  de  la  didáctica  de 

Conocimiento  del  Medio,  a  través  de  la  conservación  del  entorno  natural  y  la 

incorporación de los niños y niñas al medio que les rodea para que lo comprendan 

mejor,  empleando  recursos  propios  de  la  educación  emocional  y  la  resolución  de 

conflictos.

Asimismo,  el  módulo  practicum,  se  desarrolla  esencialmente  en  el  medio  natural 

cercano  a  la  ciudad  de  Huesca,  y  consideramos  que  se  trata  de  una  propuesta 

innovadora  porque  lleva  a  los  alumnos  y  alumnas  a  un  íntimo  contacto  con  la 

naturaleza, empleando y diseñando recursos didácticos viables  y respetuosos con el 

medio ambiente.

Previamente, el módulo optativo que se llevó a cabo entre los centros de educación 

especial  Aspace-San Jorge (Huesca) y colegio Azarías H.  Pallais  (León,  Nicaragua) se 

centró fundamentalmente en acompañar a los alumnos, en adaptar la educación a su 

nivel  y  hacerles  disfrutar  en lo  posible  su  tránsito por  las  aulas.  Una parte  de  los 

horarios lectivos se destinaban a satisfacer necesidades básicas, como las de alimento, 

atención  y  cariño  y  he  utilizado  recursos  puestos  en  práctica  en  los  centros 

mencionados  que  considero  imprescindibles  para  acompañar  al  alumnado  en  su 

formación básica y para la vida.

Irache María Bellosta Ordóñez
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Resumen 

Mediante este trabajo se pretende realizar una propuesta para trabajar los bloques del 

área  Conocimiento  del  medio  natural,  social  y  cultural  1  y  2:  El  entorno  y  su 

conservación y La diversidad de los seres vivos, de modo que se impartan de manera 

conjunta y en contacto con la naturaleza. La pedagogía verde, impartida siempre en un 

entorno natural, está enfocada a la aplicación práctica del currículo, consiguiéndose 

una mayor motivación del alumnado y permitiendo una flexibilización en el orden de 

los contenidos,  que se desarrollarán según su deseo,  ya que cada salida les ofrece 

diversas  opciones  de  trabajo.  El  método  de  evaluación,  que  les  será  expuesto  de 

antemano,  exigirá  una  serie  de  requisitos  según  la  calificación  que  ellos  deseen 

obtener en la asignatura; de este modo, el alumnado se hace responsable de su propio 

aprendizaje y racionaliza su esfuerzo.

Palabras  clave:  Pedagogía  verde,  naturaleza,  motivación,  flexibilización  curricular, 

evaluación.

Abstract

The blocks 1 and 2 of the Natural and socio cultural environment knowledge area: The 

environment,  its  conservation  and  the  diversity  of  the  living  things  can  be  taught 

together and outdoors.  Green pedagogy,  always given in close contact with nature, 

focuses  on  the  practical  application  of  the  curriculum,  achieving  greater  student 

motivation and allowing flexibility in the order of the content, which will work as they 

wish,  since each nature  tour  offers  several  work  options.  The assessment  method, 

which will  be exposed to them in advance, will  demand a number of requirements 

under the marks they want to get on the course. Therefore students are responsible for 

their own learning and streamline their efforts.

Keywords: green pedagogy, nature, motivation, curricular flexibility, assessment.

Irache María Bellosta Ordóñez
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INTRODUCCIÓN

Actualmente  el  alumnado  es  retenido  durante  largas  horas  sentado  en  pupitres, 

atendiendo lecciones  según un sistema educativo a la  zaga de la  realidad y  de los 

devenires  históricos  y  sociales.  Las  clases  se  imparten  como  se  hacía  siglos  atrás: 

podemos haber cambiado la pizarra tradicional por una digital, pero gran parte de los 

contenidos se estudian y se trabajan del mismo modo. Esta pedagogía choca con una 

generación que ha nacido y crecido rodeada de  dispositivos electrónicos, unida por 

redes sociales digitales y aislada, sobre todo en los núcleos urbanos, de otros seres 

humanos que no sean sus familiares más cercanos y algunos niños de su misma edad. 

La soledad de nuestros niños y niñas y su separación forzada de la naturaleza sólo 

puede  potenciar  un  mayor  desapego  social  y  una  degradación  irreversible  de  la 

naturaleza que nos ha dado la vida y de la que dependemos para nuestra supervivencia 

como especie.

Nuestro sistema escolar,  con contenidos dictados, dependiente de leyes cambiantes 

según  la  facción  política  dominante  y  unas  presiones  desmesuradas  sobre  las 

atribuciones que se adjudica al profesorado, no ayuda al alumnado a desarrollarse en 

los  ámbitos  que  realmente  necesita.  Les  preparamos  para  aquello  que  nuestro 

constructo  cultural  necesita  para  sobrevivir,  es  decir,  preparamos  a  nuestras 

generaciones  más  jóvenes  a  adaptarse  a  una  sociedad  que  creemos  que  no  debe 

desaparecer;  pero  realmente  deberíamos  preparar  a  los  alumnos  para  cambiar  la 

sociedad y cubrir sus  necesidades.

Las necesidades reales de un ser humano son las siguientes: salud, cobijo, comida y 

agua. El deseo de cada ser humano al término de su vida suele ser el mismo, ser feliz, y 

sólo puede alcanzarlo si tiene todas sus necesidades básicas cubiertas.

La  propuesta  educativa  que  planteo es  acercar  al  niño  y  a  la  niña  a  la  fuente  de 

conocimiento, sin emplear marcos teóricos, sin fotografías, videos ni artificios de clase 

alguna.  La  pretensión  de  este  trabajo  consiste  en sacar  al  alumnado del  colegio  y 

8
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llevarlo a la naturaleza, ya que se supone que esto es lo que debe estudiar y que mejor 

que hacerlo rodeado del entorno natural.

Precedentes:

Existen diferentes proyectos, de los más tibios, que proponen impartir dentro del aula 

un tipo de educación ambientalista, a otros más radicales, que llevan diariamente al  

alumnado al bosque, llueva, haga frío o salga el sol.

La  propuesta  ambientalista  se  centra  en  difundir  conocimientos  y  desarrollar  las 

competencias  dirigidas  a  conservar  el  medio  ambiente.  Este  ejemplo  tomado  de 

Bisquerra (2012) propone celebrar los días mundiales, en nuestro caso el día del medio 

ambiente (5 de junio), el día del agua (22 de marzo) y por supuesto, pese a que se 

quede fuera del calendario escolar, el día del árbol (28 de junio). No se trata de hacer  

una fiesta temática, ni siquiera de establecer relaciones de causa-efecto. Es una línea 

educativa  que  trabaja  el  enfoque  socio-crítico  para  despertar  la  conciencia  del 

alumnado.

“Los contenidos de la educación ambiental suelen ser los problemas ecológicos 

más  urgentes:  contaminación  atmosférica  (sustancias,  ruidos),  problemas  de 

agua  y  consecuencias  del  abuso  en  su  consumo,  residuos  (industriales, 

plásticos, pilas, detergentes), incendios, deforestación, abuso del consumo del 

papel, agotamiento de los recursos naturales como consecuencia del abuso en 

el consumo (calefacción, aire acondicionado, transporte), sequía y sus causas, 

desertización,  capa  de  ozono  y  causas  de  su  destrucción  (por  ejemplo, 

aerosoles),  efecto  invernadero,  superpoblación,  especies  en  extinción,  etc.” 

(Bisquerra, 2012, 132)

Pero centrarnos en actividades de reflexión siguiendo la línea constructivista no deja de 

ser una acción moralizante que se centra en decir al niño “haz lo que te digo y no lo 

que yo hago”, encerrarnos con ellos y ellas en un microclima que podemos intentar 

controlar es una utopía. Del mismo modo, actuar de un modo coherente con el planeta 

en un ámbito como es el escolar, en el que no vivimos, es irreal, lo cual sugiere que tal 

9
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vez  no  sea el  modo  correcto  en  el  que  debamos  educar  y  que  sencillamente  sea 

insuficiente. 

Por  supuesto  que  es  importante  y  necesario  cumplir  con  las  cuatro  “R”:  reciclar,  

reducir, reutilizar y recuperar. Pero por mucho que reciclemos en casa o en el colegio,  

lo único que podría reducir la cantidad de vertidos de basura sería una disminución -de 

consumo- por parte de la sociedad (lo cual es sumamente complicado y paradójico, ya 

que la clase política considera que un aumento de consumo es lo único que puede 

ayudar a salir de la actual crisis económica).

Sin embargo, la realidad es otra y es mucho más desagradable de lo que nos podamos 

imaginar; de  hecho,  si  la  retratamos  con  cierta  precisión  podemos  llegar  a 

encontrarnos con una coraza protectora que aleje al alumnado de la realidad, ¿quién 

quiere oír lo destructiva que es su especie?

Hay que comprender qué es la naturaleza y cómo funciona, saber que formamos parte 

de ella, que no es un ente extraño que pueda y deba ser expoliado. Por eso existe la 

escuela libre, donde puede disfrutarse del entorno natural y se practica el juego libre.  

Ejemplos  de  estilos  de  enseñanza  similares  los  tenemos  en  Tximeleta 

(http://www.tximeleta.org/) y sobre la educación alternativa y pedagogía progresista, 

siempre en entornos naturales  o rodeados por elementos  de la  naturaleza,  existen 

numerosos  ejemplos  en  el  documental  argentino de  2012:  La  educación  prohibida 

(https://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc).

El otro extremo es la educación en el bosque, descrita en la obra de Freire (2011). 

Relata  la  experiencia  llevada a  cabo en educación  infantil  en la  aldea escocesa  de 

Lethan, cuya escuela en el bosque se llama The secret garden (“El jardín secreto”) y ha 

sido galardona con varios premios.

La escuela transita por hasta 20 áreas diferentes, aclimatadas y acondicionadas con 

refugios  o  tiendas.  Si  hace buen tiempo,  los  niños  y  niñas  eligen destino,  en  caso 

contrario, deciden las educadoras. Además de los juegos, la convivencia, el cultivo de 

los propios  alimentos,  la  pesca,  hacer  la comida,  aprenden a encender el  fuego,  a 

10
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observar la naturaleza y a crecer en un entorno amplio de un modo respetuoso; sobr 

todo recuperan la conexión perdida con la naturaleza.

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Conocer el entorno natural, su funcionamiento, diversidad, riesgos y necesidades de 

conservación implica dos posibilidades: 

En primer lugar, organizar unos contenidos que deben ser entregados de modo más o 

menos secuencial al alumno en el aula y esperar que los y las niñas acepten estudiar, 

comprender  y  almacenar  una  serie  de  datos  para  posteriormente  aplicar  dichos 

conocimientos. 

Ello supone apelar a su capacidad de juicio crítico, a que analicen las relaciones de 

causa  y  efecto  de sus  acciones  de  un modo que  muchas  veces  los  adultos  ni  nos 

planteamos hacer y mucho menos a actuar en contra del modelo que se aplique en 

casa (debemos tener en cuenta que estamos en una sociedad capitalista cuyo modelo 

económico exige comprar y desechar bienes llamados “de consumo” a gran velocidad). 

Para comprender este proceso podemos dirigirnos a la obra de Annie Leonard (2010),  

La historia de las cosas;  he aquí un enlace  en el que se realiza una exposición breve 

(https://www.youtube.com/watch?v=34iaoD36ZjI),  ya  que  el  libro  se  editó  con  la 

condición  de  que  los  ejemplares  no  vendidos  en  cierto  tiempo  fuesen 

automáticamente reciclados.

La  segunda  posibilidad  consiste  en  ubicar  al  niño  en  un  lugar  donde  se  pueda 

desarrollar de modo natural interés por los contenidos que se consideran deseables 

que  aprendan,  consiguiendo  así  la  motivación  suficiente  para  que  se  produzca  el 

aprendizaje. Permitir que pregunte libremente y satisfaciendo su deseo de saber sobre 

cuestiones espinosas como la degradación del entorno, la contaminación de los ríos y 

la extinción de las especies, desarrollando así un conocimiento que puede desembocar 

en un deseo de recuperar y mantener el entorno en un estado prístino. Despertar el 

deseo  de  disfrutar  de  la  naturaleza  mediante  un  contacto  habitual,  en  principio 

11
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dirigido, donde se le introduce por medio del ejercicio físico hacia el disfrute del ocio 

saludable.

Los  beneficios  de  la  segunda  opción  son  deseables  por  encima  de  la  primera  en 

relación  a  la  motivación,  los  contenidos  y  las  competencias  aparejadas  a  dichos 

bloques.

En los siguientes apartados se encuentran las disposiciones para adaptar el currículo 

para los bloques uno y dos de conocimiento del medio a cualquier ciclo de Primaria 

dentro de la naturaleza.

1.1. Delimitación geográfica

Esta propuesta de enseñanza se enmarca en la Comarca de la Hoya/Plana de Huesca, 

provincia de Huesca, Comunidad autónoma de Aragón. Parte de la revisión de todas las 

opciones  educativas  presentes  en  la  Comarca  de  Hoya/Plana  de  Huesca  desde 

organizaciones ajenas a la educación reglada para enriquecer con su enfoque práctico 

las actividades dentro del aula. La siguiente imagen ubica la Comarca en la provincia de 

Huesca,  la  imagen  está  tomada  de  la  siguiente  página  web: 

(http://www.lascasasrurales.com/img/comarcas/ARAGON/HUESCA_464.jpg).

12
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Figura 1. Comarcas de la provincia de Huesca

Este trabajo es la aplicación a un territorio concreto de un sistema de educación al aire 

libre, el aula en la naturaleza, para beneficio de la comunidad educativa y del territorio 

que debe ser comprendido, disfrutado y protegido.

La  elección  de  dicho  territorio,  ajeno  a  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  a  la 

Universidad  Pública  de  Navarra  responde  a  que  dicha  propuesta  puede  ser 

extrapolable a cualquier comunidad autónoma y su propia subdivisión interna.  Y al 

hecho de que al tratarse de mi lugar de nacimiento y donde cursé la Diplomatura de 

Maestra de Primaria,  conozco perfectamente el  territorio,  su  biodiversidad,  relieve, 

13
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clima,  ofertas  de  deporte  y  educación.  Mapa  de  la  Comarca  de  Hoya  tomado  de 

(http://www.turismoverde.es/Archivos/Imagenes/mapas%20comarca/Hoya-de-

Huesca-mapa.jpg).

 

Figura 2. Mapa de la Comarca de la Hoya/Plana de Huesca

La Comarca de la Hoya/Plana de Huesca

Se trata de una llanura enmarcada entre el Prepirineo y la Depresión del Ebro, en el 

sector centro-occidental de la provincia. El centro lo ocupa la capital de la Comarca y 

de la Provincia, Huesca. Con una extensión de 2.525 Km
2 

, 40 municipios y 120 núcleos 

14
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de población, alberga unos 66.800 habitantes, de los que más de 50.000 viven en la 

capital.

Un  tercio  del  territorio  de  la  comarca  está  configurado  por  montañas  y  masas 

forestales, dedicándose el resto al cultivo, en especial del cereal.

El  clima  es  mediterráneo-continental.  En  otoño  y  primavera  hay  una  inestabilidad 

climática  con presencia  de  lluvias,  mientras  que  en  verano e  invierno gozamos  de 

estabilidad  anticiclónica.  Las  nieblas  son  persistentes  en  invierno,  en  verano  hay 

tormentas convectivas y sufrimos ciclos de sequía cada 10 años aproximadamente.

Las temperaturas medias oscilan entre los 10 y 14 °C, con una fuerte horquilla térmica 

en los llanos que puede superar los 40 °C. Las precipitaciones rondan los 400 mm. en el  

llano y los 1000 mm. en la sierra. Según progresamos en altura, se ven incrementadas 

las lluvias (Prames, 2006). 

Para poder ver las fotografías de las siguientes zonas recomiendo la fuente de estas 

descripciones, (http://turismo.hoyadehuesca.es/es).

Existen cuatro espacios diferenciados y muy característicos: 

El Reino de los Mallos

En  el  noroeste  de  la  comarca,  limita  con  las  sierras  de  Santo  Domingo,  Loarre  y 

Caballera, y los valles de La Sotonera y la val de Ayerbe. Lo atraviesa el río Gállego. El 

núcleo poblacional más importante es la villa de Ayerbe. Posee algunos de los reclamos 

más interesantes de la comarca: la colegiata de Bolea, el castillo de Loarre y los Mallos 

de Riglos y Agüero.

Sierras de Gratal y de Guara

Situadas al norte y noreste de la comarca.  Lo configuran la cadena prepirenaica de 

Gratal, Salto de Roldán, sierra de Bonés, sierra y cañones de Guara, embalses de Arguis 

y Vadiello, San Martín de la Val d'Onsera y los valles de Nocito y Belsué.

La llanura meridional
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Al  sur  nos  encontramos  con  las  serretas  de  Tramaced  y  Piracés,  así  como  con  el 

embalse  de  la  Sotonera.  La  villa  de  Almudévar,  a  medio  camino  entre  Huesca  y 

Zaragoza, es el núcleo poblacional central de esta zona.

La ciudad de Huesca

En mitad de la Hoya, ubicada en lo alto de un antiguo castro ibero se halla la capital de 

la provincia y corazón de la comarca.  Desde este punto parten todas las iniciativas 

educativas que se proponen en este escrito.

1.2. El aula en la naturaleza

El aula en la naturaleza exige que los y las alumnas se hallen al  aire libre y en un  

entorno  no  civilizado  para  realizar  sus  aprendizajes.  Este  trabajo  se  centra 

exclusivamente en dos bloques de un área llamada Conocimiento del medio natural, 

social y cultural, a la cual se le asignan 4 horas semanales en cada uno de los ciclos. Un 

curso escolar posee unas 39 semanas hábiles, eso hace unas 156 horas totales para 

dicha área. 

El área se divide en 7 bloques, 8 en la Comunidad Foral de Navarra, pero no así en la 

Comunidad  Autónoma  de  Aragón, el  texto puede  consultarse  en 

(http://www.boa.aragon.es/), BOA número 65, del 1 de junio de 2007; de manera que 

nos  corresponderían unas 22 horas por  bloque,  supongamos que 44 entre las dos. 

Partiendo  de  una  jornada  escolar  de  5  horas  diarias,  la  propuesta  supondría 

aproximadamente unos 8 días y 4 horas de los que podríamos disponer para invertirlos 

en salir al aire libre y conocer nuestro entorno y sus tesoros escondidos. 

De los 8 días estimados, se proponen 7 días para realizar las salidas y las otras 9 horas 

se utilizarán para elegir la temática de los trabajos a realizar, organizar los contenidos y 

ofrecer  a  los  alumnos  los  materiales  didácticos  necesarios  para  implementar  sus 

aprendizajes. Antes de cada salida los alumnos y alumnas estudiarán con su docente la 

salida y el abanico de actividades propuestas para que puedan racionalizar el tema en 

el que van a volcarse y buscar compañeros afines con los que trabajar en equipo.
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Este sistema utiliza como herramienta básica de trabajo y evaluación el cuaderno de 

campo. Cada alumno debe disponer del suyo. En el mismo, se recogen datos in situ, es 

decir, durante la salida se toman datos de lo observado, de lo que llame la atención, 

bocetos, dibujos, descripciones e ideas, que deben servir para realizar las tareas que el 

mismo alumno o alumna ha elegido el día anterior a la salida y los nuevos intereses 

que le lleven a acercarse al nuevo bloque temático, por ejemplo, la investigación que 

otro grupo realice durante la misma excursión sobre un tema diferente.

Las  salidas  propuestas  van  a  dedicarse  a  algunos  de  los  parajes  protegidos  más 

emblemáticos de la Comarca de la Hoya / Plana de Huesca. Según el tamaño del grupo, 

el ciclo al que pertenezcan y sus intereses intelectuales se puede modificar el trazado 

de la excursión. Si las excursiones mezclan clases de diferentes ciclos, cosa deseable, 

los y las diferentes docentes se repartirán los y las alumnas según la temática del grupo 

de trabajo al que dediquen sus intereses. 

Con esto quiero decir que si hay grupos de trabajo interesados en observar aves, el 

docente  encargado  irá  al  mirador  y  trabajará  indistintamente  con  los  alumnos 

interesados sea cual sea su ciclo y compartirán la experiencia y el saber, así como los 

materiales que se lleven a esa actividad. Mientras tanto, es posible que otros grupos 

con un docente diferente se encuentren rodeando un embalse y que otro grupo se 

vaya a  visitar  un  esconjuradero  o  un  dolmen.  Por  esto es  importante  negociar  los 

contenidos,  para  asegurarnos  de  que  hay  una  cantidad  de  adultos  y  de  material  

didáctico razonable para satisfacer las demandas de los alumnos.

Esta es la relación de visitas propuestas y el sector de la Hoya de Huesca a la que 

pertenecen, con una breve lista de los temas que pueden trabajarse.

 El Reino de los Mallos

− Peñas  de  Riglos  y  Agüero:  aves,  árboles  notables,  centro  de 

interpretación, rocas, relieve, fósiles, entornos protegidos, deportes de 

aventura.

− Sierras  de  Santo  Domingo  y  Caballera:  relieve,  aves,  fósiles,  visita  al 

Castillo de Loarre.
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 Sierras de Gratal y de Guara

− Monte  Peiró-Arguis:  embalse  de  Arguis,  rocas,  plegamientos, 

endemismos, ciclo del agua, gestión de recursos hídricos, fósiles.

− Embalse de Vadiello: eremitorio de San Cosme y San Damián, árboles 

notables, bosques de boj, fósiles, cueva de los murciélagos.

− Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara: aves, leyendas, centro 

de interpretación, pinturas rupestres, relieve, rocas, fósiles.

 La llanura meridional

− La Sotonera: aves, gestión de los recursos hídricos.

− Alberca  de  Loreto:  ermita  de  Loreto,  leyendas,  aves,  gestión  de  los 

recursos hídricos.

1.3. Justificación metodológica

El acercamiento al  entorno y su conservación se realiza de modo óptimo desde un 

ambiente  agreste,  incidiendo  en  la  belleza  de  la  naturaleza,  la  biodiversidad,  y  el 

turismo de calidad. El paisaje permite comprender el mundo, realizar un acercamiento 

a la ecología sin el sesgo culpabilizador que las lecciones sobre el cambio climático, el  

calentamiento global  y el reciclaje como acción moralizante nos imponen desde los 

medios de comunicación de masas.

1.3.1. La ecopedagogía o la educación verde

Este  enfoque,  también  llamado pedagogía  verde  (Freire,  2011),  tiene  en  cuenta  la 

naturaleza del niño y su necesidad de crecer en todas sus dimensiones: la corporal, 

emocional, social, intelectual y espiritual.

La  ecopedagogía  ayuda  a  desarrollar  las  capacidades  intuitivas,  sensitivas  y 

emocionales, conectando a la persona con uno mismo, con el sentido de la vida y con 

el resto de seres vivos. Es decir, desarrolla la empatía y el sentido de la responsabilidad.
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1.3.2. La teoría socio-crítica o la educación roja

Fomenta la emancipación del  individuo, a partir  del  juicio crítico y de la razón. Los 

procesos intelectuales y cognitivos son más importantes que sus productos, de modo 

que el desarrollo de un problema es más valioso que una simple solución. Implica la 

transformación de la realidad y el desarrollo de los valores.

Esta teoría se enmarca dentro de una sociedad concreta, el protagonista es el alumno y 

la  alumna y  hay  una interrelación  entre  éste,  el  saber  académico y  otros  saberes, 

debiendo educar de un modo político y teniendo como ámbitos comunes: la educación 

para el desarrollo, la educación coeducativa, la educación intercultural, la educación 

para los derechos humanos, la educación para la paz y la educación ambiental.

Dentro  de  esta  teoría  se  realizan  análisis  en  los  siguientes  niveles:  ideológico, 

relaciones  de  poder  y  dominación,  macro  y  micro  política,  económico  y  cultural, 

promoviendo la transformación social emancipadora.

2. DETALLES DE LA TÉCNICA DOCENTE

Esta propuesta educativa posee ciertas características diferenciadoras de la práctica en 

el  aula  habitual.  Su  ámbito se  reduce  a  dos  bloques de  un área,  en ellos  se  pide 

permitir al alumno salir del espacio en el que suele recibir docencia a lo largo del año, y 

que  se  le  evalúe  de  un  modo  distinto  al  tradicional,  es  decir,  comprobando  unos 

contenidos concretos y fijados de antemano mediante pruebas regladas o exámenes. 

Otra característica básica es que tienen que socializar con niños y niñas de diferentes 

ciclos, de modo que los contenidos no se establecen por aquello que supuestamente 

sepan y  sólo  hasta  donde el  currículo  diga  que tienen que llegar.  Lo  que  hay  que 

evaluar es aquello que aprenden, se mide el esfuerzo que han invertido en avanzar en 

el conocimiento de la materia; de este modo, no se beneficia a los alumnos que ya 

manejen con soltura ciertos datos porque su medio familiar o social los ha incentivado 

de antemano, sino a aquellos que se esfuerzan por aprender y muestran entusiasmo 

para adquirir conocimiento.

19



20

Y la tercera diferencia, quizás la más importante, es que al mezclar grupos de edad y 

exponerlos  al  medio  natural  se  desarrollarán  conflictos  y  es  necesario  darles  las 

herramientas para sacar el mayor partido posible de la experiencia y evitar situaciones 

incómodas.  De  modo  que  desde  el  escenario  de  control  (con  adultos  formados  y 

observadores)  se  les  enseñarán  técnicas  de  educación  emocional,  identificación  y 

gestión de las emociones y comunicación no violenta, que deben usar para solucionar 

sus propios problemas. En este apartado entra la mediación, la empatía y la escucha 

activa,  necesarias  para  desarrollar  una  inteligencia  emocional  que  les  permita 

desarrollarse  armónicamente  y  disfrutar  de  las  oportunidades  que  la  vida  pueda 

brindarles.

2.1. La evaluación

Al principio del curso escolar, cuando se presente la materia, junto al temario con los 

contenidos  mínimos  y  una  breve  explicación  de  todo  lo  que  se  va  a  estudiar  se 

ofrecerán ejemplos prácticos de su utilidad y qué profesiones necesitan conocimientos 

en dicha área. 

Lo ideal es que los niños y niñas expresen curiosidad y nos brinden su atención. Saber 

qué  van  a  estudiar,  para  qué  sirve  y  conocer  nuevas  profesiones  puede  ser  el 

detonante para que les interese en un futuro cercano algún contenido del temario y 

lleguen a estudiarlo por sí mismos fuera de sus obligaciones escolares, entonces se le 

pasa a denominar hobby, pasatiempo, afición y puede llegar incluso a ser el germen de 

una vocación profesional en el futuro.

Si a esto le añadimos una explicación clara del modelo de evaluación, en este caso 

modelos, donde se especifique cómo se les va a valorar, qué actividades son necesarias 

realizar y el grado de maestría que necesitan para acceder a cada una de las notas, se 

les está ofreciendo una parcela de control de su propio proceso de aprendizaje.

2.1.1. Herramientas de evaluación
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Antes de comenzar a impartir  el  temario y de que el alumnado elija el método de 

evaluación  que  le  resulte  más  acorde  a  su  modo  de  aprender  y  demostrar 

conocimientos realizará dos pruebas.

La primera es una prueba de nivel, con preguntas y ejercicios que estimulen diversas 

inteligencias y que sirva para hacernos una idea de los conocimientos que ya posee. La 

otra es una batería Spectrum, para ayudarlos a elegir el modo en que le va a resultar  

más sencillo ser evaluado y acceder a las fuentes de sabiduría. Evidentemente no es 

una prueba Spectrum al uso porque ésta debería aplicarse al alumnado en educación 

infantil y durar todo el año lectivo; en nuestro caso, sólo serviría para observar en qué 

tipo de tarea se involucran más o les resulta más satisfactorio trabajar.

Las habilidades cognitivas examinadas en el proyecto Spectrum y que se describen en 

Gardner (1995), pueden servir para desarrollar el estilo de los trabajos evaluables en 

estos bloques. Son las siguientes:

1. Números:

a. Comprensión de los conceptos numéricos, contar, seguir reglas y el 

uso de estrategias.

b. Cálculo mental, creación de sistemas de notación y organización de 

información numérica.

2. Ciencia:

a. Habilidad mecánica del  niño:  Habilidades  de psicomotricidad fina, 

visuales, espaciales, observacionales y de resolución de problemas.

b. Realización de inferencias lógicas. Organización de información para 

encontrar la regla que permita hallar la clave o el tesoro.

c. Generación de hipótesis basadas en observaciones y realización de 

experimentos simples.

d. Observación,  apreciaciones  y  comprensión  de  los  fenómenos 

naturales.

3. Música:
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a. Llevar el ritmo o tono adecuado cuando canta y para recordar las 

características musicales de una canción.

b. Discriminación  de  notas.  Reconocimiento  de  canciones, 

reconocimiento de errores y discriminación de tonos.

4. Lenguaje:

a. Habilidades lingüísticas: complejidad de vocabulario y de estructura 

oracional,  uso  de  conectores,  uso  de  lenguaje  descriptivo  y  de 

diálogo y seguimiento de una línea argumental.

b. Descripción de un acontecimiento según estos criterios: Adecuación 

del contenido, nivel de detalle, estructura oracional y vocabulario.

5. Artes visuales:

a. Uso  de  líneas  y  formas,  color,  espacio,  detalle,  representación  y 

diseño.

6. Movimiento:

a. Sensibilidad al ritmo, expresividad, control corporal, generación de 

ideas de movimiento e interés hacia la música.

b. Coordinación, cronometraje, equilibrio y potencia.

7. Social:

a. Habilidades de observación y análisis de acontecimientos sociales y 

experiencias.

b. Conducta del niño hacia sus compañeros, patrones y roles, como el 

conciliador o el líder.

Siguiendo los criterios de evaluación que aparecen en el BOE número 173  del 20 de 

julio de 2007, puede consultarse en (www.boe.es/) y tomando aquellos que afectan a 

los bloques 1 y 2 del  área de conocimiento del  medio natural,  social  y  cultural,  se  

proponen  diferentes  ejercicios  para  evaluar  contenidos.  Dichos  ejercicios  se 
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encuentran en el apartado 3.3. Itinerarios y actividades y se adaptan a cada modalidad 

de aprendizaje. A continuación se exponen los criterios de evaluación según el ciclo.

Primer ciclo:

Capacidades de observar y explicar: en este apartado se les solicitará que den ejemplos 

de  elementos  y  recursos  fundamentales  del  medio  físico,  que  sean  capaces  de 

establecer relaciones sencillas con su vida cotidiana y que reconozcan las razones de un 

uso moderado y responsable de los recursos naturales.

Capacidad  de  establecer  criterios  elementales  de  clasificación:  aplicado  al 

reconocimiento de animales y plantas del entorno a partir de diferentes medios de 

información, haciendo especial hincapié en los medios tecnológicos.

Conocimiento y valoración de la relación entre el  bienestar y la práctica de hábitos  

saludables en el descanso, la alimentación y el ejercicio.

Competencia para enfrentarse a una observación planteándose, previamente y durante 

la misma, interrogantes que le permitan obtener información relevante:  realización de 

preguntas  adecuadas,  uso  de  instrumentos  y  textos  escritos  básicos  a  partir  de 

modelos propuestos.

Reconocimiento  y  explicación  detallada  de  cambios  que  sean  manifiestamente 

observables: descripciones orales o escritas de lo que ocurre antes, durante y después 

de un suceso a un objeto o ente concreto.

Segundo ciclo:

Capacidad  de  apreciación  de  relaciones  entre  tipo  de  vivienda,  cultivos,  paisaje, 

vestimenta,  etc.  con  el  clima,  el  relieve  y  la  presencia  de  diferentes  especies. 

Reconocimiento de la necesidad de conservar  los recursos naturales  y  el  equilibrio 

ecológico:  en este punto deben explicar y reconocer las relaciones entre los factores 

del  medio  y  las  formas  de  vida  y  actuación  de  las  personas,  recogiendo  datos  y  

empleando aparatos de medida.

Conocimiento  de  criterios  científicos  de  clasificación  de  seres  vivos  e  inertes: 

Reconocimiento de especies a través de claves dicotómicas y pautas de todo tipo. Para 
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ello  deben  realizar  observaciones,  análisis,  comparaciones,  pruebas  y  conocer  sus 

características.  En  el  caso  de  los  minerales,  conocer  propiedades  como brillo, 

exfoliación... y en el de seres vivos, alimentación, ciclo vital, reproducción, etc.

Capacidad  de  discernimiento  entre  actividades  perjudiciales  y  favorecedoras  de  la 

salud y el desarrollo equilibrado de la personalidad. En este  apartado se trataría la 

capacidad de resolución de conflictos, autonomía, capacidad de decisión en el uso del 

tiempo libre y el autoconocimiento.

Localización  de  los  puntos  cardinales,  situación  y  desplazamiento  en  el  espacio 

haciendo referencia a ellos, utilizando planos y mapas con escala gráfica.

Capacidad  de  obtener  informaciones  significativas  a  partir  de  diversas  fuentes, 

establecimiento  de  conjeturas  sobre  sucesos  naturales  o  provocados,  a  partir  de 

experiencias y experimentos, siendo más valorado un razonamiento coherente que el 

resultado de la predicción. La comunicación oral y escrita acompañada de imágenes, 

tablas, gráficos, esquemas, resúmenes, etc.

Tercer ciclo:

Conocimientos en ciencias medioambientales. Explicaciones orales y escritas de cómo 

el comportamiento humano influye de modo positivo y negativo en el medio ambiente. 

Efectos de la contaminación en el  entorno,  los seres vivos y los inertes,  señalando 

alternativas de prevención y reducción, relacionado todo ello a un recurso vital como 

es el agua.

Conocimiento  de  los  diferentes  paisajes,  elementos  fundamentales  y  tipos  de 

asentamiento  humano.  Comprender  la  intervención  humana  en  la  modificación, 

conservación y destrucción de los paisajes naturales.

Realizar e interpretar representaciones gráficas del espacio, así como la capacidad de 

obtener información de representaciones espaciales como la fotografía aérea, planos, 

mapas. Uso y comprensión de los signos convencionales y la escala gráfica.

Capacidad de planificación y realización de proyectos de construcción de algún objeto 

o  aparato  con  una  finalidad  previa,  utilizando  fuentes  energéticas,  operadores  y 
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materiales apropiados, y realizarla, con la habilidad manual necesaria, combinando el 

trabajo individual y en equipo.

Capacidad  de  recabar,  seleccionar  y  organizar  información  concreta  y  relevante, 

analizarla, sacar conclusiones, comunicar la experiencia, reflexionar sobre el proceso y 

comunicarlo  oralmente  y  por  escrito.  Presentación  de  informes  sobre  problemas  y 

situaciones, con información de varios medios, siguiendo un plan de trabajo y con sus 

conclusiones.

2.1.2. Actividades extraordinarias

Siempre que se aprueben los contenidos mínimos de conocimiento según el sistema 

evaluativo elegido por el alumno o alumna, se tiene la posibilidad de subir nota hasta 

el máximo permitido realizando para ello actividades de ampliación, cuyo máximo está 

fijado en un 30 % o 3 sobre 10, siempre y cuando se haya obtenido un aprobado en el 

resto de tareas obligatorias. 

La finalidad de este planteamiento con actividades extraordinarias  sería:  en primer 

lugar,  pretender que una vez satisfechas las necesidades de aprobar la materia,  los 

alumnos  y  alumnas  no  dejen  de  prestar  atención,  ya  que  tienen la  posibilidad  de 

conseguir una nota mayor. En segundo lugar,  intentar que dediquen sus intereses a 

profundizar  en  algunas  de  sus  temáticas  favoritas  del  área  para  su  satisfacción 

personal,  encontrar  un  nuevo  campo  de  ocio  saludable  y  que  además  vean  un 

reconocimiento debido a la recompensa material de una nota. Y por último, conseguir 

que no entorpezcan las actividades y excursiones, ya que una mala actitud puede bajar 

la nota aunque hayan aprobado los contenidos.

Como el número y requisitos de cada tarea se verán reflejados en una pared del aula, 

pueden regular sus esfuerzos y aplicarse en los contenidos que necesiten para mejorar 

sus resultados.

Evidentemente  los  factores  que  pueden  hacer  bajar  la  nota  de  un  alumno  son 

fácilmente  redimibles.  Un  ejemplo  sería  el  verter  basura  en  cualquiera  de  las 

excursiones  o del  entorno observable  desde el  centro escolar.  Algunas  jornadas de 
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limpieza  en  el  centro,  en  el  campo  o  en  cualquiera  de  las  salidas,  si  no  vuelve  a 

repetirse la infracción, permitiría la recuperación de la nota a su nivel inicial.

Las actividades voluntarias son múltiples y abarcan varias temáticas,  siendo las más 

sencillas de realizar  los trabajos extra,  de modo que  cada tarea de más que se elija 

hacer constituirá medio punto más.

También puntúa cualquier salida que se realice fuera del horario lectivo, en familia o 

con  otros  niños  si  son  más  mayores.  Para  demostrar  que  se  ha  estado  en  un 

determinado momento y lugar será necesaria una instantánea en el lugar de llegada 

con el periódico del día o realizando una seña que cambiará cada semana. En ese caso, 

la  dificultad  de  la  excursión,  el  realizar  alguna  actividad  específica  deportiva  o  la 

importancia de los enclaves visitados puede hacer subir la nota de medio punto si se ha 

realizado una reseña de la excursión como se especifica en las actividades en el punto 

3. Si los progenitores o acompañantes no son senderistas asiduos pueden apoyarse en 

recorridos con guía patrocinados por la Comarca de la Hoya  tales como los que se 

explican a continuación:

 Información  de  los  senderos  recomendados  por  la  Hoya  de  Huesca  y  el 

programa  2014:  22  rutas  de  naturaleza  por  el  prepirineo  aragonés  (con  el 

siguiente enlace  www.hoyadehuesca.es),  cuyo coste es mínimo, unos 2 euros 

por adulto y los menores acceden gratis.

 Las aventuras de Diana y Jonás:  Completar  las seis rutas propuestas con las 

actividades suponen los tres puntos, en caso de no poder completar todas las 

salidas, se obtendrá un punto por cada dos salidas cumplimentadas. Su enlace 

figura  en  (www.lasaventurasdedianayjonas.wordpress.com),  también  poseen 

página de facebook, “las aventuras de diana y jonas” y twitter, “diana y jonas”. 

El cuadernillo con rutas, ejercicios y pegatinas se obtiene gratuitamente en el 

departamento de turismo de la Comarca Hoya de Huesca.

 Realizar  una colección fotográfica de los árboles notables de la Comarca de 

Hoya de Huesca: en ella, cada árbol visitado suma medio punto, no se incluyen 

los árboles que se visiten durante las salidas ni el fresno de la Antigua Partida 
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Forao, en la avenida Dr. Artero en Huesca, que siempre será el primero de la 

ruta. Entre ellos se incluyen: el pino de El Balsón; el ciprés del Vivero Forestal de 

Plasencia del Monte; el chinebro (enebro) de Valviñas; el chopo de Pequera; la 

carrasca de Becha; la carrasca de Nisano; el roble de San Úrbez; el litonero de 

Castilsabás, el tamaríz de Busaqués y la olivera de la Virgen del Viñedo. Esta 

relación está tomada de Sanz y Agón (1997).

 Plantar árboles: para más información se puede entrar  en el  siguiente blog: 

(http://plantararboles.blogspot.com.es/). En el área de Medio Ambiente de la 

Comarca Hoya de Huesca se puede obtener un cuadernillo con indicaciones 

claras sobre plantar  un árbol  y realizar el  seguimiento.  Esta acción suma un 

punto,  identificar  de  tres  a  cinco  especies  a  criterio  del  profesor  según  el 

generador  de  claves  dicotómicas, 

(http://www.catedu.es/dicotomicas/web/index.php/clave_consulta/visualizarCl

ave/idclave/654) otro punto, llevar a otro alumno o alumna a la oficina de la 

Comarca a  por  su propio  libro y  convencerlo  de plantar  su propio árbol,  el 

tercer punto. Evidentemente se hacen necesarias fotografías del proceso, que la 

especie de árbol plantado sea adecuada al clima y situarlo en el mapa.

 Pequeñas rutas a pie o en bicicleta por los alrededores de la ciudad de Huesca, 

cada trayecto precisa de fotografía frente a la baliza que lo marque, alguna del  

recorrido y otra en el destino, con el periódico del día o la señal convenida. 

Algunas no están permitidas a menos que haya un adulto acompañando al niño 

o la niña por no existir un cruce seguro hasta el sendero. Tal es el caso de la ruta 

a  Pompenillo  y  Lascasas,  que exige  cruzar  la  variante  sin  paso  de peatones 

disponible para acceder al camino de tierra. Según la distancia recorrida y la 

cantidad de rutas realizadas se obtendrán de medio punto a tres puntos.

 Ser  socio  o  voluntario  de  alguna  asociación  naturalista,  de  deporte  en  la 

naturaleza o estar federado puede suponer de medio punto a un punto entero. 

Esto  incluye  haber  realizado  algún  cursillo  en  cualquier  nivel,  ir  a  sus 

excursiones o actividades. Cada cursillo un punto, cada excursión medio punto.
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Algunos ejemplos de asociaciones deportivas, naturalistas o ambientalistas con 

sede  en  Huesca  serían:  Grupo  Ornitológico  Oscense,  Peña  Guara,  Hípica 

Nuestra Señora de Salas y Cruz Roja, sección de medio ambiente.

 Visitar museos de la naturaleza, centros de interpretación, museos etnográficos 

o pedagógicos, supondrían medio punto cada visita. La asistencia a los mismos 

puede responder a una necesidad de documentación para un trabajo concreto, 

el hecho de que haber elegido otra alternativa en una de las salidas que fuese  

incompatible  con  la  asistencia  al  centro  o  museo  correspondiente  o  estar 

visitando una zona y aprovechar el viaje para realizar una visita guiada.

Entre los museos que puntúan en la Comarca de la Hoya de Huesca tenemos: 

Museo Pedagógico Provincial, el Centro de Arte y Naturaleza (CDAN), Museo 

Arqueológico Provincial y el Museo Diocesano, todos ellos en la capital. Centro 

de  interpretación  de  Aves  Arcaz,  cerca  de  Riglos;  Centro  de  la  Naturaleza 

“Alberca de Alboré”, en Montmesa; Centro de interpretación “Pascual Garrido”, 

en Arguis; Espacio “Salto de Roldán”, en Sabayés; “La Casa de los Buitres” y “Los 

Altos de Guara”, en Santa Cilia de Panzano.

 Realizar alguna fotografía a especies raras o endémicas de gran valor en alguna 

de las vistas. Se pueden guiar por la obra Flora del Pirineo Aragonés I y II puede 

consultarse  en  el  Instituto  de  Estudios  Altoaragoneses  y  los  mapas  que  se 

incluyen para buscar las especies son del Banco de datos del Herbario JACA. Por 

ejemplo, en la Sierra de Guara:

“Las gleras calizas de Guara, […] dan cobijo a endemismos de ámbito reducido 

como  Alyssum  cuneifolium  subsp.  losanum,  Aquilegia  pyrenaica  subsp. 

guarensis,  Linaria  alpina  subsp. guarensis y  el  raro  Thlaspi  brachypetalum;  

tampoco cabe olvidar las más nutridas poblaciones de  Cochlearia aragonesis  

subsp.  aragonensis,  endemismo  ibero-pirenaico.”  (Villar;  Sesé  y  Ferrández, 

2001, 685)

2.1.3. Elección del sistema de evaluación, contenidos y nota
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Este  modelo  de  evaluación  está  diseñado  para  los  bloques  1  y  2  del  área  de 

conocimiento del medio, lo cual significa que corresponde a dos séptimos de la nota 

total en Aragón, o un cuarto de la nota total en Navarra, puesto que se divide en siete y 

ocho  bloques  respectivamente.  La  opción  de  evaluación  presentada  rechaza  la 

resolución  de exámenes o pruebas  tipo  test  y  prefiere  obtener  diferentes  trabajos 

escritos donde el alumno vaya presentando información de un modo más completo y 

complejo según progresa el curso, ve otros ejemplos, trabaja con sus compañeros y se 

le permite mejorar sus escritos  anteriores añadiendo información hasta obtener su 

nota máxima posible o deseable, que ya ha elegido de antemano.

Sistemas de evaluación:

La justificación de diferentes sistemas evaluativos y de un par de pruebas previas para 

ayudar al alumnado a elegir un sistema de evaluación según su modo de aprendizaje 

óptimo se apoya en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Para 

ello se les pasaría una batería de test según el modelo Spectrum. Con los resultados 

obtenidos en dicho test y a partir de los conocimientos previos que demuestren en una 

prueba  de  nivel,  se  puede  ayudar  al  alumnado  a  individualizar  su  proceso  de 

aprendizaje y a ajustarse a un método de enseñanza ideal. 

La  batería  Spectrum  consta  de  15  tareas  que  abarcan  un  amplio  rango  de 

especialidades.  En  un  principio  intenta  medir  los  tipos  de  inteligencia  y  estilo  de 

trabajo de los niños  más pequeños.  Lo diseñaron entre  diversos  investigadores  del 

proyecto Zero de Harvard y David Feldman, de la Tufts University (Goleman,  1995). Los  

resultados  de  esta  batería  son  analizados  durante  todo  un  año.  En  nuestro  caso, 

apoyándonos  en  las  pruebas  que  se  realizan  en  educación  infantil,  ofrecemos 

actividades a los alumnos y alumnas para que puedan probar y decidir libremente en 

qué modalidades se manejan mejor y cómo desean ser evaluados. Una descripción de 

las actividades que pueden ayudar a evaluar los puntos fuertes del alumnado en las 

diferentes inteligencias aparecen descritas en Prieto y Ferrándiz (2001).
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Con respecto a las modalidades de evaluación disponibles, cada niño debe elegir tres 

modelos  para  demostrar  sus  habilidades  y  dominio  de  la  materia.  Los  docentes 

ayudarán a los niños analizando sus pruebas de conocimiento previo y estilo cognitivo.

Así pues disponemos de cinco modelos de evaluación, de los cuales hay que elegir tres, 

de  modo  que  cada  niño  debe  cumplir  los  requisitos  de  cada  una  de  las  partes  y 

nosotros obtenemos 10 posibilidades diferentes de evaluación. Esto significa que en 

gran  medida  podemos  haber  resuelto  una  parte  importante  de  las  necesidades 

educativas de nuestra clase, ya que este tipo de pruebas individualizadas atienden a la 

personalidad y estilo cognitivo del alumno y la alumna.

Algunas modalidades están unidas de antemano por dos razones: la primera es para 

evitar pruebas que resulten de una coreografía digna de algún concurso televisivo o de 

algún museo de arte contemporáneo.  La segunda es que algunos estilos cognitivos y 

sus respectivas inteligencias se apoyan mutuamente.

Tabla 1. Tipologías de evaluación

Estilo cognitivo preferido según 
batería Spectrum

Inteligencia 
desarrollada

Propuesta de evaluación
con trabajos

Números Lógico-matemática Modelo 1
Ciencia y Artes visuales Naturalista-espacial Modelo 2

Lenguaje Lingüística-intrapersonal Modelo 3
Movimiento y Música Corporal y cinética-musical Modelo 4

Social Interpersonal-emocional Modelo 5

Cada  salida  tiene  adjudicadas  varias  actividades  y,  según  como  estén  planteadas 

corresponden  a  una  de  las  cinco  modalidades.  A  continuación  se  realiza  una 

descripción de las tareas  que pueden conllevar  las actividades de cada uno de los 

modelos:

Modelo 1: Resolución de problemas. Anotar los tiempos de todas las excursiones, los 

kilómetros  recorridos,  la  cantidad  de  especies  tanto  animales  como  vegetales 

observadas, manejo del material científico. Explicación previa a cada salida de los datos 

cuantificables interesantes de la excursión. Diseñar objetos, casilleros y herramientas 

para trabajo de campo en equipos mixtos con alumnos de modelo 2.
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Modelo 2: Recoger muestras, tratarlas y conservarlas en cada salida. Los materiales y 

herramientas  utilizadas  se  dispondrán  según  su  habilidad  y  tarea  encomendada. 

Organizar los datos obtenidos y plasmarlos de un modo estético y de fácil comprensión 

utilizando materiales artísticos. Fabricar objetos en equipos mixtos con alumnos cuya 

elección de trabajo principal sea el modelo 1.

Modelo 3: Detallar por escrito proyectos con alumnos de modelo 1 y 2. El número de 

palabras y párrafos, así como la complejidad y el vocabulario varían según el ciclo al  

que pertenezca el alumno. Debe incluir al menos una leyenda, un recontamiento (estilo 

humorístico  de  contar  o  fabular  acontecimientos  característico  de  Aragón),  una 

entrevista a algún alumno que no haya escogido este modelo de  evaluación y  un 

artículo científico.

Modelo  4:  Apoyo  diario  a  los  rezagados  en  la  excursión,  encargados  de  llevar  la 

iniciativa en  el  calentamiento y estiramiento  previo y posterior a cada andada (con 

música). Cada salida deben ofrecer una canción adecuada (y nueva) para acompañar a 

los caminantes y escribirla. Son los encargados de llevar un botiquín por equipo de 

trabajo o grupo de excursionistas. 

Modelo 5: Acompañamiento de los equipos de trabajo para asegurar que las relaciones 

entre  los  diferentes  miembros son amistosas  y  que todos colaboran por  igual.  Los 

moderadores que llevan a cabo las técnicas de resolución de conflictos se eligen o 

turnan entre alumnos que hayan elegido esta modalidad.

Una vez elegidos  los  tres  modelos  con ayuda de los  resultados de las  pruebas,  se 

procede a delimitar el porcentaje de nota correspondiente a cada uno, entre los tres 

pueden sumar un siete sobre 10. Los modelos 1, 2 o 3 deben ser siempre primera 

elección y la resolución de pruebas de ese estilo dará como resultado un 30 % de la 

nota de estos dos bloques del área de conocimiento del medio. En cualquiera de las 

diez posibilidades encontraremos los modelos 1, 2 o 3, el hecho de que deban ser 

elegidos como primera elección se debe a que se trata de las inteligencias y estilos  

cognitivos que se desarrollan en esta área.
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Este  es  el  desglose  de  las  actividades  que  deben  hacerse  obligatoriamente  y  su 

porcentaje máximo de nota a obtener:

Tabla 2. Esquema de los modelos de evaluación, tareas y notas

Modelo de 
evaluación 

(10 
posibilidades)

Porcentaje
máximo 

obtenible

Tareas
para un 

10

Tareas 
para un 9

Tareas 
para un 8

Tareas 
para un 7

Tareas 
para un 6

Tareas 
para un 5

Primera 
elección:
(1, 2 o 3)

30% 4 3 3 3 2 2

Segunda 
elección de 

modelo

20% 2 2 2 1 2 1

Tercera 
elección de 

modelo

20% 2 2 1 1 1 1

Modelo no 
elegido

10% 1 1 1 1 1 1

Modelo no 
elegido

10% 1 1 1 1 1 1

Cuaderno de 
campo

10% 7 7 7 7 7 7

Actividades 
voluntarias

10% - 30%

Contenidos:

Sea cual sea la modalidad de evaluación preferida por el alumno, los trabajos deben 

plasmar al menos todos los contenidos mínimos del currículo de Primaria para estos 

dos bloques. Es tarea del docente asegurarse de que todos los alumnos han trabajado 

con materiales de todos los temas que deben impartirse.

El método óptimo para asegurarnos de ello es tener en el aula una carpeta por alumno 

con fichas, claves, recortes de prensa, artículos y direcciones web que el alumno vaya 

recibiendo según va trabajando los contenidos pertinentes. Como estos materiales son 

los mismos para todos los alumnos, es fácil observar el progreso de cada uno y avisarle 

de qué temáticas debe trabajar o irse planteando estudiar antes de que termine el 

curso escolar.

Como se reservaría una parte del aula para ordenar sus estudios por temas, resultará 

fácil hojearlos para localizar lagunas de conocimiento. Con la excusa de necesitar un 
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experto que trabaje desde la modalidad (inserte el estilo cognitivo preferido por el 

alumno  que  deba  trabajar  en  ese  tema),  podemos  enseñarle  los  ejemplos  más 

atractivos y pedirle su opinión sobre cómo plasmar esa información u obtener esos 

datos de una manera (más) eficiente. Esta maniobra asegura la atención del alumno en 

cuestión,  de manera que el resto de niños y niñas que hayan elegido esa opción no 

tengan  por  qué  estar  atascados  en  ese  punto  del  temario  y  el  alumno  al  que  se 

pretende  ayudar, probablemente  no  se  haya  percatado  de  la  artimaña.  Si  por  el 

contrario  los  que  se  han  interesado  son  alumnos  con  diferentes  modelos  de 

evaluación, tanto mejor, ya  que tendremos un grupo de trabajo listo para empezar a 

solicitar la información que se encuentra disponible para ellos.

Como se puede deducir, este sistema no está pensado para trabajar con libro de texto, 

o al menos no con un solo libro de texto; no se sigue un estilo lineal, de modo que es  

recomendable acumular material que enfoque el saber desde diferentes prismas, ya 

que estamos trabajando con inteligencias múltiples y las inferencias se realizan con 

más facilidad si se puede enseñar y aprender lo mismo de varias maneras diferentes.

Dentro del bloque 1, conocimiento del entorno y su conservación hay dos temáticas, 

correspondientes a 2º y 3er ciclo respectivamente que no aparecen en este sistema de 

salidas  y  se tratan de: Movimientos de la tierra y fases de la luna; Las estaciones del 

año, y El universo, el sistema solar. 

Su ausencia se debe a que estas dos temáticas se pueden trabajar mediante salidas 

también, pero desde un enfoque diferente. Se estudiarían mediante visitas a enclaves 

en  el  Camino  de  Santiago,  de  las  cuales  una  variante  pasa  por  Huesca  capital,  y 

abordaría la  orientación de templos y edificios emblemáticos y diseños de portadas 

románicas con decoración de circunvoluciones de Venus. Las estaciones del año sí que 

aparecen dentro de las salidas, ya que éstas se realizan a lo largo de todo el año y se 

pueden apreciar de un modo más claro y práctico en los ejercicios de orientación y 

búsqueda de información en mapas históricos.

En el bloque 2, la diversidad de los seres vivos, los temas relativos a la agricultura y la 

ganadería, con estudio de diferentes cultivos y de la cría de algunas especies también 

se  queda  fuera  del  sistema  de  salidas.  Así  como  el  estudio  de  la  célula  y  otros 
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organismos microscópicos. En este caso, el estudio de las temáticas de agricultura y 

ganadería se obvian por entender que un enfoque tan práctico como éste requiere que 

dentro del propio centro, se realice un huerto escolar con sus consiguientes visitas a 

diferentes sistemas de producción de alimentos y que reciban en el colegio a dietistas, 

médicos,  veterinarios, ganaderos y agricultores  que expliquen en qué consisten sus 

profesiones. El desarrollo de un proyecto con huerto escolar se queda fuera de este 

trabajo por su amplitud y complejidad, ya que el que se propondría sería uno ecológico 

con siembra de especies alternadas, fabricación del propio compost, y organización de 

una red de voluntarios vecinales que ayudasen a mantener el huerto (Bueno, 2010). 

Además, estos temas ganan coherencia al estudiarlos junto al resto de bloques, del 3 al 

7 inclusive, y favorecen la comprensión del tema descartado anteriormente del bloque 

1: Movimientos de la tierra y fases de la luna. Las estaciones del año.

En cuanto al estudio de la célula y otros organismos microscópicos, sí que se estudian y  

trabajan desde este proyecto, pero dentro del aula y del laboratorio, siempre que en 

las salidas se elija una temática que exija recogida de muestras, ya que luego deben 

tratarse para su posterior análisis en el centro escolar.

Notas:

Si los alumnos pueden decidir libremente cuánto van a esforzarse en una materia y qué 

nota  quieren  conseguir  es  más  sencillo  que  estén  motivados  para  aprender  y  que 

consigan sus aspiraciones.

Una presentación sencilla y clara de los baremos evaluativos, de la cantidad y calidad 

de las tareas se hace imprescindible para que los niños y niñas mantengan una actitud 

de predisposición hacia la enseñanza.

2.2. La teoría de las inteligencias múltiples

Consiste  en una visión pluralista  de la  mente,  donde la  cognición posee diferentes 

facetas y donde se reconoce que cada persona tiene distintos potenciales cognitivos o 

talentos  y  puede  contrastar  diversos  estilos  cognitivos.  A  partir  de  aquí  surge  un 

modelo nuevo de escuela centrado en el individuo, basada en una serie de hallazgos 

procedentes de la ciencia cognitiva y de la neurociencia (Gardner,  1995).
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Estas son las diferentes inteligencias que describe esta teoría más las que se le han 

añadido tras años de aplicación y desarrollo:

 La inteligencia lógico-matemática.

 La inteligencia corporal y cinética.

 La inteligencia lingüística.

 La inteligencia espacial.

 La inteligencia musical.

 La inteligencia interpersonal.

 La inteligencia intrapersonal.

 La inteligencia naturalista.

 La inteligencia emocional.

2.2.1. Inteligencia naturalista

Añadida  en 1995 por Howard Gardner a las otras siete inteligencias,  se trata de  la 

inteligencia  que  permite dilucidar  las  relaciones,  diferencias  y  semejanzas  entre 

animales,  personas  y  cosas.  Su  lugar  de  observación  y  aprendizaje  se  halla  en  el 

entorno natural,  incluye  los  sentimientos  hacia  la  naturaleza  y  los  seres  vivos.  Sus 

competencias son las de observar, identificar y clasificar a las distintas especies.

“Se  refiere  a  la  capacidad  para  comprender  el  mundo  natural  y  trabajar 

eficazmente en él. Supone utilizar con cierta maestría habilidades referidas a la 

observación,  planteamiento  y  comprobación  de  hipótesis.  Las  personas  que 

muestran una gran inteligencia naturalista generalmente tienen un gran interés 

por  el  mundo  y  por  los  fenómenos  naturales.  Son  los  biólogos,  jardineros, 

ecologistas, físicos, químicos y arqueólogos, algunos ejemplos de profesiones en 

las  que  se  manifiesta  este  tipo  de  inteligencia.  Según  los  psicólogos  del 

desarrollo, el niño desde su infancia comienza a conocer el mundo mediante la 

observación  y  exploración  activa.  Ambas  le  permiten  empezar  a  establecer 

categorías de los objetos, lo cual le lleva a identificar patrones de interacción 
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sociocognitiva.  La  razón fundamental  para  enseñar  al  niño  las  habilidades  y 

estrategias  relacionadas  con  la  inteligencia  naturalista  es  que  los  niños 

aprendan  a observar y descubrir directamente las relaciones causales de su 

entorno.

La enseñanza de Conocimiento del Medio y de las Ciencias, incluyendo la Física 

y  la  Química  (en  años  posteriores),  tiene  como  objetivo  enseñar  al  niño  a 

explorar el mundo y los objetos materiales. Las Ciencias Naturales, como es el 

caso de la Biología, tienen como finalidad principal investigar las formas y los 

fenómenos  de  los  seres  vivientes,  incluyendo  su  origen,  crecimiento  y 

estructura.” (Prieto y Ferrándiz, 2001, 46)

2.2.2. Inteligencia emocional

Cuando se estudió este tipo de inteligencia, su aplicación fue dirigida al ámbito laboral, 

donde se esperaba que ayudase al personal a gestionar y controlar sus emociones.

“Así, mientras que la  inteligencia  emocional (IE) determina nuestra capacidad 

para  aprender  los  rudimentos  del  autocontrol  y  similares,  la  competencia  

emocional  se refiere a nuestro grado de dominio de esas habilidades de un 

modo  que  se  refleje  en  el  ámbito  laboral.  El  dominio  de  una  determinada 

competencia emocional, como el servicio  a los clientes  o el trabajo en equipo, 

por ejemplo, requiere el desarrollo de algunas habilidades subyacentes a los 

principios  fundamentales  de  la  IE,  concretamente,  la  conciencia  social  y  la 

gestión  de  las  relaciones.  Sin  embargo,  las  competencias  emocionales  son 

habilidades aprendidas y el hecho de poseer una buena conciencia social  o de 

ser hábil en la gestión de las relaciones no garantiza el dominio del aprendizaje 

adicional requerido para relacionarse diestramente con un cliente o resolver un 

conflicto. Lo único que, en tal caso, sucede es que uno simplemente tiene la 

capacidad potencial de convertirse en un experto en este tipo de aptitudes.” 

(Goleman, 1995, 19)
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Lo cierto es,  que en gran medida se utilizó para formar a las personas que debían 

contratar a los futuros aspirantes. Los encargados de personal debían localizar y evitar 

a  aquellas  personas  que  mostrasen  un  perfil  inestable  y  decantarse  por  aquellos 

trabajadores  que pudiesen ser  fácilmente manejables,  dóciles,  que aguantasen una 

gran presión y, en última instancia, que pudiesen ser manipulados por sus superiores.

Esto allanó el camino para que las personas que debían ocupar puestos intermedios, 

de mucho estrés y con posibles dilemas humanitarios a la hora de los despidos masivos 

e injustificados fuesen formados para ejecutar órdenes que revolverían el estómago de 

cualquiera y no se quemasen al poco tiempo.

2.3. Educación emocional

Esta educación es la clave del poder personal y nos permitirá triunfar en la vida, va 

mucho más allá de lo que se pueda considerar madurez en el trabajo o superar las 

rencillas en un patio de recreo (Steiner, 2013).

Parte  de  la  inteligencia  emocional,  si  nos  centramos  en  el  corazón.  Es  condición 

indispensable para acceder a ella amarnos a nosotros mismos y a los demás, y ser 

amados por nosotros mismos y por los demás. Esta capacidad de dar y saber recibir  

amor,  perdida  por  gran parte  de las  personas,  puede recuperarse  y  enseñarse  con 

ejercicios  transaccionales.  El  entrenamiento  en  la  educación  emocional  incluye  la 

mejora de las capacidades de amar  y  tres  habilidades,  cada una más difícil  que la 

anterior.  Y  que  incluyen  sus  propios  ejercicios  transaccionales  de  mejora  (Steiner, 

2013):

 Verbalizar nuestras emociones, hablar de ellas y de sus causas.

 Desarrollar nuestra capacidad de empatía y de intuición.

 Disculparnos por el daño que causan nuestros errores emocionales.
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El análisis transaccional y su ejercicio utiliza la terapia grupal para ensayo y mejora de 

las  capacidades  sociales  de  las  personas,  la  unidad  básica  de  acción  es  la  caricia, 

entendida como la atención que se le da a otra persona, pudiendo ser verbal o física y 

también positiva o negativa. La transacción es cada diálogo verbal, visual o gestual que 

dos personas llevan a cabo.

Sus objetivos incluyen el aceptar y denegar el perdón que no sea sincero, reconocer y 

evitar  los  juegos  de  poder,  defender  lo  que  se  siente  y  se  desea,  la  asertividad 

necesaria para acceder a nuestros objetivos y respetar las ideas, sentimientos y deseos 

de los demás.

2.3.1. Psicología positiva

La psicología positiva debe su razón de ser al estudio de las emociones positivas y el 

bienestar, en un intento por desarrollar dichas emociones y alcanzar un estado óptimo 

de bienestar desde una aplicación práctica de esta rama de la psicología (Bisquerra, 

2011).

El  bienestar  y  la  felicidad  se  dividen  en  tres  elementos  (placer,  compromiso  y 

significado), cuya combinación da lugar a lo que llamamos vida plena  (mindfulness). 

Los dos últimos elementos, compromiso y significado, son los que poseen un  mayor 

peso específico en el cómputo global de la felicidad. 

La realidad es que  se tiende a identificar el placer con la felicidad,  concediendo más 

importancia al placer efímero que al más sereno y duradero.

Un ejemplo sería la adicción a las compras: al realizar una transacción económica se 

genera una descarga de endorfinas que nos hacen sentir euforia, pero es pasajera y 

adictiva. Lo que puede conducir a una adicción debido a la posterior bajada de los 

índices de esta hormona en el organismo que nos hace sentir “infelices”.

 El  placer  y  las  emociones  positivas.  Este  aspecto  es  el  más  hedonista  del 

bienestar. Puede mejorarse en el presente, saboreando cada momento, en el 

pasado, a través de la gratitud y el perdón y en el futuro, construyéndolo con 

esperanza y optimismo.
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 El  compromiso.  Si  estás  comprometido  con  lo  que  haces  puedes  llegar  a 

experimentar el fluir (flow).

 El significado. Las personas otorgamos significados muy diversos a la vida y esto 

afecta a nuestra experiencia vital.

2.3.2. Comunicación no violenta

Este tipo de comunicación es un diálogo no culpabilizador, en el que no se expresan 

acusaciones  o  relaciones  causales  directas.  Forma  a  la  persona  para  aprender  a 

dialogar de un modo muy alejado del “me pones de los nervios” o “eres un (incluya el  

adjetivo o nombre negativo que le venga  a la cabeza)” al que estamos acostumbrados. 

Tiene  en  cuenta  los  preceptos  de  que  alguien  no  es,  sino  que  hace  algo  de  una 

determinada manera en un momento concreto. El niño al que reprendes deja de ser 

malo en esencia si  al  hablarle de un mal comportamiento nos dirigimos a él o ella 

diciendo: “Esto que has hecho (en este momento y sólo ahora) está mal por...” en lugar 

de juzgarlo diciéndole lo malo que es. Este tipo de lenguaje, más cuidado, evita las 

profecías auto-cumplidas y una merma en la autoestima de las personas.

Asimismo, la asertividad y la empatía mejoran considerablemente si  focalizamos los 

esfuerzos para conseguir nuestros objetivos en una comunicación que sea bien recibida 

por las personas a las que nos dirigimos.

2.3.3. Resolución de conflictos

Las herramientas básicas para resolver conflictos consistirán en:  emplear  mediadores 

voluntarios que irán rotando entre los alumnos, dos marionetas, una de jirafa y otra de 

chacal y unas orejas de jirafa. 

La técnica, consistente en cuatro pasos, ha sido diseñada y desarrollada por Marshall B. 

Rosenberg,  mediador  internacional  que enseña en EEUU Comunicación NoViolenta, 

transcribo un ejemplo práctico:

“¿Y si surge un conflicto?

Lo resuelven los alumnos entre sí, porque han aprendido a mediar en conflictos.
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Una vez observé una pelea entre dos chicos de diez años. Pidieron ayuda al  

mediador de conflictos del día; en esa clase tenían establecido el sistema de 

que cada día se ofrecía un voluntario para esa función.

Fueron a una esquina de la clase, la esquina de mediación, y el mediador le dio 

a uno de los chicos una marioneta de jirafa y al otro un par de orejas de jirafa. El 

que tenía la marioneta de la jirafa hablaba en primer lugar y el que tenía las 

orejas le escuchaba de forma empática. Entonces el mediador le dijo al chico:

-”Observación”.

El chico respondió:

-”Él me ha empujado en el patio y no tenía ningún motivo y...”

El mediador tenía una marioneta de chacal y, cuando el chico dijo “y no tenía 

ningún motivo”, abrió la boca del chacal en señal de desaprobación. El chico 

entendió inmediatamente a qué se refería y dijo:

-”Me ha empujado y yo me he caído”.

-”Sentimientos”.

-”Me ha dolido”.

-“Necesidades”.

-”Quiero que me trate con respeto”.

-”Petición”.

-”Quiero saber por qué has hecho eso”.

El otro chico repitió los cuatro pasos, observación, sentimientos, necesidades y 

petición,  porque  él  es  quien  llevaba  las  orejas  de  jirafa.  “Cuando  te  he 

empujado te has caído (O).  Te ha dolido (S)  porque quieres ser tratado con 

respeto (N).  Y quieres saber por qué lo he hecho”.  El  mediador preguntó al 

chico que había hablado:

-¿Te sientes comprendido?

-”Sí”.
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-”Hacemos el cambio”.

En ese momento el otro chico cogió la marioneta jirafa y contó la historia desde 

su punto de vista. Entre los tres resolvieron el conflicto en poquísimo tiempo. El  

mediador preguntó a los dos:

-”¿Cómo os sentís ahora?”. Uno de los chicos respondió:

-”Bien.  Es  mi  amigo;  no  quería  estar  enfadado  con  él  y  ahora  está  todo 

arreglado de nuevo”.

Eso fue todo y los chicos volvieron a sus sitios.” (Rosemberg y Seils, 2011, 149-

150)

3. LAS EXCURSIONES

Las salidas y excursiones serán objeto de trabajo antes, durante y después de cada una 

de ellas. Antes de cada salida los alumnos y alumnas deben localizar el recorrido en un 

mapa, realizar un resumen sobre lo que pueden encontrar en esa zona y las actividades 

que  consideran  pueden  realizarse  y  les  interesaría  trabajar.  Se  buscará  el  parte 

meteorológico  correspondiente  y  se  prepararán  de  antemano  los  materiales  de 

investigación con los que tengan que realizar su trabajo.

Existen ciertas pautas cívicas en el ejercicio del senderismo, como dejar todo al menos 

tan limpio como lo encontraste y saludar a cada persona que te cruces, pero las de 

sentido de la marcha y prioridad en el paso son interesantes de enseñar a los alumnos.

 Sentido de la marcha:

− Siempre que ande por el arcén de un camino o carretera lo haremos por 

el izquierdo, para poder ver a los vehículos que vengan de frente.

 Prioridad en el paso:

− Tienen prioridad en un paso estrecho aquellos que estén realizando una 

subida. Este concepto se comprende fácilmente si les hacemos practicar 

en  una  cuesta  con  dos  bicis,  uno  sube  y  otro  baja,  para  que 

experimenten la parada a mitad de subida.
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− Siempre  que  te  cruces  en  un  paso estrecho a  una persona fatigada, 

mayor o herida debes echarte a un lado para permitirle el paso.

3.1. La seguridad en la montaña y en la naturaleza

Se trata de uno de los aspectos más importantes a la hora de planificar una salida al 

aire libre. A la hora de salir de excursión hay que tener una serie de ideas muy claras. 

La  primera  es  conocer  el  terreno  y  realizar  el  trayecto  o  trayectos  elegidos  con 

antelación, para comprobar balizaciones, el terreno y el tiempo que se tarda en cubrir 

el trayecto completo.

El segundo punto es contar con el suficiente número de adultos para asegurarnos que 

cada grupo de trabajo se encuentre bajo la supervisión de uno o más adultos. En los 

momentos en los que hay que andar los adultos se repartirán entre la cabeza de la 

excursión, algunos diseminados a lo largo de la columna y dos o tres al final haciendo 

de coche escoba, para evitar rezagados o comprobar los niveles de fatiga.

En  tercer  lugar,  se  debe  entregar  a  cada  alumno  y  alumna  una  lista  de  material  

obligatorio que dependerá en gran medida de la estación del año en que salgamos, del 

tiempo  estimado  para  esa  excursión,  y  del  parte  meteorológico.  Dicho  material 

comprenderá un calzado adecuado, recambio de calcetines, camiseta y otras prendas 

(lo  más vistosas  posibles)  que  podamos  empapar  en  sudor,  suficientes  prendas  de 

abrigo, el  almuerzo,  un  pequeño botiquín,  protectores solares, gorras,  chubasquero 

(aunque la previsión del tiempo indique un día soleado), medicación (más cantidad de 

la estimada) en caso de ser necesaria y por supuesto, lo más importante, agua. Cada 

niño debe llevar obligatoriamente su provisión de agua y sin ella no se puede salir. Todo 

esto debe caber en una mochila, no puede llevarse en la mano o trasladarse a otras  

personas.

El  material  didáctico  comprenderá:  el  cuaderno  de  campo,  útiles  de  escritura  y/o 

dibujo. El uso de materiales específicos como cámaras fotográficas se debe pactar de 

antemano.

Bajo ningún concepto se pueden llevar consolas, tablets u otros juguetes tecnológicos. 

El uso del móvil no es recomendable, ya que puede distraer la atención por usarlos 
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durante la marcha y provocar caídas o accidentes. Lo ideal sería que tales artilugios se 

quedasen dentro del autobús, para poder avisar en casa de cuándo se llega y cuándo 

se sale y que sólo los adultos encargados de acompañar a los alumnos llevasen los 

propios encima, por si fuera necesario realizar llamadas de emergencia. Por desgracia, 

actualmente es relativamente complicado convencer a los padres y tutores de que un 

menor no deba estar localizable las 24 horas del día, en especial si sale de excursión.

Por  último,  en  la  naturaleza,  sobre  todo  en  los  entornos  protegidos,  existe  una 

normativa que debe ser respetada y que es la siguiente:

 No se debe verter, abandonar ni enterrar basura. Todo aquello que llevemos 

con nosotros debe volver también. 

 No  se  puede  transitar  fuera  de  los  caminos  balizados  o  si  se  ha  cerrado 

temporalmente un camino.

 No  debemos  aventurarnos  por  caminos  más  allá  de  nuestro  conocimiento 

técnico o si no estamos seguros de poder volver sin agotarnos o antes de que se 

ponga el sol sin material de pernocta. Debemos conocer nuestros límites.

 No se puede acampar más que en los lugares habilitados para ello.

 Respetar y conservar la flora y la fauna local.

3.2. Cronograma de salidas

Las salidas se reparten a lo largo del curso escolar, las propuestas, que son siete, se 

harán a razón de una al  mes aproximadamente. Dependiendo de la época del  año 

algunos recorridos poseen un interés especial, como el paso de las aves migratorias, el 

cambio de color de las hojas de los árboles u otro tipo de factores.
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Figura 3. Esquema de las salidas

La razón de que las excursiones se repartan a lo largo del año en lugar de concentrarlas  

en otoño y primavera mientras haga buen tiempo son varias:

 La  pedagogía  verde  requiere  una  observación  y  experimentación  de  la 

naturaleza,  lo que incluye las diferentes estaciones, climas y demás avatares 

meteorológicos.

 Alejar a los niños del clima adverso no impide que se resfríen. Mientras que 

mantenerlos en un microclima como un aula sí que facilita que se propaguen 

las enfermedades con mayor rapidez.

 Las salidas al aire libre ayudan a fortalecer su sistema inmunitario.

 Realizar  las  excursiones  muy  seguidas  imposibilita  una  racionalización  del 

trabajo y que se asienten los conocimientos por observación, así  que deben 

distribuirse dejando tiempo entre una y otra.

 Es necesaria documentación de los procesos vitales de fauna y flora, y estos 

datos no pueden registrarse en una misma estación.

Este cronograma es orientativo, a finales de mayo y en junio se evitarán las salidas, ya  

que se espera que entonces terminen las tareas que les falten y nosotros podamos 

recoger las impresiones del alumnado. 
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Mayo y junio son además los meses más agradecidos para que los niños realicen sus 

propias  excursiones  con  el  fin  de  subir  nota,  preparar  algún  trabajo  extra  y,  por 

supuesto,  disfrutar  de  la  naturaleza  con  las  herramientas  y  guías  que  hemos  ido 

diseñando durante el curso.

Tabla 3. Cronograma

Salida: Fecha:
Embalse de Vadiello Septiembre-octubre
Monte Peiró-Arguis Octubre

Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara Noviembre
Sierras de Santo Domingo y Caballera Diciembre-enero

Peñas de Riglos y Agüero Abril
La Sotonera Febrero-marzo

Alberca de Loreto Mayo

3.3. Itinerarios y actividades

Esta propuesta contempla siete salidas con diferentes opciones de visita o excursión y 

varias  actividades  que  deben  elegir  previamente  para  configurar  los  equipos  de 

trabajo. Debido a que los ejercicios pueden necesitar una recogida de muestras, de 

fotografías y de datos, con el consiguiente manejo de material y notación científicos, el 

alumnado debe aprender a utilizar los materiales y a familiarizarse con los procesos de 

recogida de muestras y preparación de las mismas para su posterior análisis.

También deben ser conscientes de qué características debe reunir cada trabajo para 

que se considere que está realizado satisfactoriamente; de esta manera, pueden prever 

con suficiente antelación los datos y materiales que deben reunir para asegurarse de 

que tienen la información necesaria a la hora de cumplimentarlo.

Las actividades que pueden elegirse en cada salida son esencialmente las mismas, si 

existen varias alternativas por modelo no puede repetirse un mismo tipo de tarea hasta 

haber realizado una de cada. La entrada de cuaderno de campo siempre es obligatoria. 

Si existen varios recorridos o excursiones sí se puede elegir a cuál se va en consenso 

con el resto del grupo.

La composición de los grupos aglutina a un mínimo de cinco alumnos, que deben haber 

elegido una modalidad diferente de trabajo para esa salida, de este modo se les hace 
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rotar de grupo y de rol, ya que no puede repetirse una tarea si hay otras diferentes que 

no se hayan hecho antes, y en los mínimos se exige trabajar en una de cada, a lo largo 

de las siete salidas.

Actividades:

Tabla 4. Actividades disponibles para todas las salidas

Estilo cognitivo: Contenidos: Objetivos: Tareas:
Modelo 1 Qué Para qué Mediante qué

Informe del tiempo

Estudiar el clima.
Conocer el lenguaje 

científico y la notación.
Usar aparatos de 

medición.

Formular hipótesis.
Constatar 

científicamente una 
teoría y realizar 

mediciones en la 
naturaleza.

Trabajo previo en las 
TIC. Creación de 

modelos de previsión 
del tiempo.

Realización de 
mediciones 

climatológicas.

Elaboración de clave 
dicotómica

Estudiar las especies.
Conocer cómo se usa y 

saber elaborar una 
clave.

Manejar herramientas 
de clasificación. 

Aprender a 
sistematizar y resumir.

Discriminar y 
diferenciar especies.

Uso de claves y 
escalas.

Manejo de programas 
informáticos y 

generadores de claves.
Identificar especies

Elaboración de útiles y 
herramientas

Conocer el material 
científico.

Diseñar objetos útiles.

Aprender a calcular 
medidas, 

proporciones, espacios 
y masas.

Uso de las 
herramientas 

diseñadas y evaluación 
de su utilidad y 
manejabilidad.

Modelo 2 Qué Para qué Mediante qué
Estudio de un 

ecosistema
Estudiar el clima, 

relieve, nichos 
ecológicos. Analizar los datos 

Entrada en el cuaderno 
de campo, toma de 

Estudio de un ejemplar 
animal o vegetal.

Conocer el ciclo vital, 
hábitat, partes, 
alimentación.

Toma de muestras 
minerales.

Reconocer un mineral, 
estudiar el relieve y la 

formación.
Fotos de flora y/o de 

fauna.
Reconocer una 

especie, identificarla, 
catalogarla.

Modelo 3 Qué Para qué Mediante qué

Elaboración de informe

Recoger por escrito 
todos los 

procedimientos 
seguidos por el grupo 

en el cuaderno de 
campo.

Organizar la 
información y plasmar 

el proceso de 
elaboración.

Recogida de 
impresiones in situ, 

elaboración y escritura 
del informe final, las 

maquetas e 
ilustraciones las 

habrán hecho otros 
compañeros.

Estudio intensivo de 
una especie.
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Ficha de 
reconocimiento de 

especie.

Conocer las 
características de un 
ser vivo en concreto.

Resumir y compartir 
información. Plasmar 

datos de un modo 
atractivo y clarificador.

Apoyo en documentos 
gráficos de 

compañeros. 
Realización de fichas 

temáticas. 

Elaboración de hoja de 
ruta

Investigar el recorrido 
de una excursión. 

Estudiar técnicas de 
orientación

Realizar un texto que 
pueda servir para 

orientar a terceros con 
el menor riesgo posible 

de perderse.

Búsqueda de 
información en la red. 

Contraste con la 
información de los 

compañeros.
Modelo 4 Qué Para qué Mediante qué

Liderazgo en el 
calentamiento y 

estiramiento

Cuidar del cuerpo.
Crear canciones y 

coreografías alusivas a 
temas que deban 

estudiarse.

Aprender y compartir 
estrategias 

mnemotécnicas de 
aprendizaje.

Hacer ejercicio de un 
modo responsable.

Dirección de los 
compañeros en los 

ejercicios de 
calentamiento y 

estiramiento 
anteriores y 

posteriores a la 
excursión.

Orientación
Conocer la ruta, 

orientarse, manejar 
mapas y brújulas.

Guiar al grupo por el 
monte y asegurarse de 
que no se pierda nadie 

ni se pongan en 
peligro.

Trabajo previo 
estudiando los mapas y 
guías de naturaleza en 

libros y la red.
Uso de mapas, guías y 

herramientas.

Coche escoba
Proteger la naturaleza.

Gestionar residuos.
Desarrollar la empatía.

Asumir el rol de 
protector de la 
naturaleza y del 

visitante.

Control activo de que 
nadie se pierde, se 

queda solo y de que el 
entorno esté en 

mejores condiciones 
que antes

Modelo 5 Qué Para qué Mediante qué

Mediación

Aprender técnicas de 
resolución de 

conflictos. Aprender 
nuevas técnicas de 
control emocional.

Asumir el rol de 
voluntarios 

mediadores en un 
equipo de trabajo.

Creación de 
marionetas del chacal, 
la jirafa y las orejas de 

la jirafa.
Aprendizaje de nuevas 
técnicas, compartirlas 
con los compañeros.

Requisitos de cada actividad:

 Cuaderno de campo: cada alumno lleva el suyo a todas y cada una de las salidas 

junto  a  un  lapicero  y  una  goma de  borrar.  Está  permitido  llevar  materiales 

artísticos de técnica seca.  En él se recogen los datos e información obtenida 

diariamente  que  tenga  que  ver  con  el  trabajo  que  hayan  elegido  hacer 

previamente. Esta información será volcada según vayan obteniendo datos, y se 

ordenará en el aula o en el trabajo correspondiente, no en el cuaderno. Como 
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se irán realizando paradas para descansar y hacer los ejercicios no se permite 

que la información sea resumida en casa, se debe tomar sobre la marcha.

 Entrada diaria del  cuaderno de campo: este ejercicio  es diario  y junto a las 

indicaciones  anteriores  hay  que  añadir  que  cada  entrada  debe  poseer  las 

siguientes características: fecha y destino de cada salida; información relevante 

sobre las tareas y visitas que vayan a hacerse; indicaciones del camino o lugares 

por donde transcurran las actividades; nombres y tareas de los miembros del 

grupo con el que se vaya a trabajar; dibujos y croquis; opinión de la salida; otros 

datos de interés. Esta información será más elaborada según la habilidad o ciclo 

al que pertenezca el dueño del cuaderno.

 Elaboración de informes del tiempo: buscar predicciones del tiempo en la red y 

en la  televisión,  en el  ámbito local  y  estatal;  por  último,  buscar  una de las 

imágenes on-line de la zona para ver qué tiempo hace el día anterior a la salida. 

Con esta información se pretende hacer un parte del tiempo en el autobús y se 

recoge una hipótesis del tiempo que debería hacer al llegar y por qué. Una vez 

en la zona de excursión,  se procederá a realizar un registro con los materiales 

adecuados  de  temperatura,  viento,  pluviosidad  (si  llueve),  anotar  todos  los 

datos y dibujar la forma de las nubes si las hay.  Finalmente, se realizará una 

comparación de la meteorología real con el tiempo estimado que debería hacer 

en esa zona según el clima que le corresponda y se elaborará un escrito con los 

resultados.

 Elaboración de herramientas:  consiste en realizar una lluvia de ideas sobre los 

métodos ideales para resolver el problema planteado, recoger información en 

libros y en la red sobre herramientas o máquinas que hayan ayudado a resolver 

un problema similar.  Asimismo, permite diseñar el  objeto o herramienta con 

dibujos, esquemas, croquis y una lista de materiales para fabricar el invento. Los 

puntos a trabajar serán: conseguir la aprobación del o la docente,  elaborar el 

objeto;  probar su eficacia antes de la salida  y construir tantas unidades como 

sean necesarias.
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 Elaboración  de  fichas  de  reconocimiento  de  especies:  en  primer  lugar,  se 

conformará un grupo previo a la salida que elija este tema, se reparta plantas, 

animales  y  minerales  (esto  último  si  son  de  segundo  o  tercer  grado), 

aproximadamente de  3  a  5  ejemplares  diferentes  por  cabeza,  investigue 

utilizando las TIC  (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) y las 

páginas  recomendadas  para  buscar  los  datos  que  necesiten  para  identificar 

cada animal. Los datos recogidos variarán según el nivel del alumno y el ciclo. 

Las  fichas  deben  ser  muy  ilustrativas  y  deben  repartirse  copias  entre  los 

distintos  grupos  que  vayan  a  la  excursión  para  evaluar  su  utilidad,  aportar 

nuevos datos, fotografías propias y especies que podrían incluirse en la muestra 

y que no tienen aún ficha. Este grupo recogerá las fotografías de otras especies 

vistas  en  la  excursión  para  que  otro  grupo  pueda  elaborar  sus  fichas 

correspondientes.

 Estudio de un ecosistema: se debe realizar un escrito donde se recoge el clima, 

relieve, fauna y flora. En el mismo debe especificarse si ha sido aprovechado o 

modificado por la mano del hombre. En el constará la valoración del estado del 

ecosistema, la o las hipótesis de cómo sería si el hombre no hubiera llegado a 

esa  zona.  También  incluirá  la  valoración  negativa  o  positiva  del  impacto 

ambiental  que  haya  podido  suponer  la  creación  de  carreteras,  caminos, 

embalses,  desmontes,  construcción  y  contaminación  (lumínica,  sonora, 

contaminante...). El escrito será más o menos complejo según la habilidad y el 

ciclo del alumno.

 Estudio de un ejemplar  animal:  a  partir  de  una ficha de reconocimiento de 

especie animal ya hecha, o de un ejemplar  fotografiado pero sin su respectiva 

ficha,  se  debe  realizar  un  estudio  de  hábitat,  ciclo  vital,  reproducción, 

locomoción,  alimentación (si  es  herbívoro,  carnívoro  u omnívoro...),  nombre 

científico,  familia  y  subgrupo.  La  complejidad  del  estudio  dependerá  de  la 

habilidad y  el  ciclo del  alumno. Debe incluir  fotografía,  mapa de dispersión, 

esquema o mapa conceptual, dibujos o maquetas.
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 Estudio de una especie vegetal:  a partir  de una ficha de reconocimiento de 

especie vegetal ya hecha, o de un ejemplar fotografiado pero sin su respectiva 

ficha,  se  debe  realizar  un  estudio  de  hábitat,  ciclo  vital,  reproducción, 

dispersión, nombre científico, familia y subgrupo. La complejidad del estudio 

dependerá de la habilidad y el ciclo del alumno. Debe incluir fotografía, mapa 

de dispersión, esquema o mapa conceptual, dibujos o maquetas.

 Excursión: es una actividad diseñada para todos los ciclos a la que se debe llevar 

el  equipamiento  necesario  (explicitado  en  el  apartado  de  seguridad  en  la 

montaña); llevar una copia del mapa con la ruta; respetar la fauna, la flora, el  

patrimonio  cultural  y  las  especificaciones  dadas  antes  de  salir;  realizar  un 

croquis o mapa de la ruta realizada. Si se ha elegido una excursión de mayor 

dificultad o como opción y actividad principal también hay que realizar una guía 

o reseña de la excursión para que alguien que nunca haya ido sepa realizarla sin 

problemas, hay que ilustrarla con dibujos y croquis.

 Liderazgo en los calentamientos y estiramientos: el grupo que trabaje este tema 

debe realizar los ejercicios delante del grupo, profesores incluidos, que seguirán 

todas sus instrucciones, debe ofrecerse una canción nueva con coreografía por 

salida,  los  movimientos  y  la  letra  debe  ser  alusiva  a  alguno  de  los  temas 

estudiados: animales, depredación, ciclo vital de la planta, contaminación... El 

número  mínimo  de  términos  incluidos  en  el  tema  con  sus  movimientos  o 

acciones relacionados será de 10.

 Ejercicio de orientación: consistirá en la búsqueda en la biblioteca y en la red de 

la  ruta,  fotocopiar  un  mapa,  marcar  los  desvíos,  y  apuntar  las  zonas  de 

dificultad o peligro. Durante la excursión o el ejercicio deben liderar los grupos 

junto a los adultos correspondientes, (que no tomarán la iniciativa a menos que 

sea imprescindible) e interpretar las señales para realizar las rutas en el tiempo 

estipulado.  Deben  asegurarse  de  que  les  acompañen  los  encargados  del 

botiquín,  un  líder  en  calentamiento  y  estiramiento,  un  mediador,  un  coche 

escoba y al menos un adulto.
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 Elaboración  de  hojas  de  ruta:  en  ella  es  importante  el  liderazgo  del  grupo 

conformado por alumnos y alumnas que hagan ejercicios de orientación y de 

excursión.  Será un trabajo previo de estudio de los datos de interés en el  que 

los alumnos que tengan los ejercicios de orientación y excursión deben conocer, 

evaluar  si  han  seguido  las  instrucciones  necesarias  y  han  empleado  las 

herramientas adecuadas (brújula, mapa...). Deben presentar un escrito con la 

información  que  hayan recabado en  el  grupo y  enriquecerla  con  datos  que 

otros grupos científicos les cedan.

 Toma de muestras minerales:  se pretende realizar una recogida sistemática y 

estudio con materiales adecuados, como una copia de la escala de Mohs, una 

clave dicotómica, casilleros para conservar las piedras, martillo, lupa y guantes. 

Se tiene que buscar información geológica antes de la salida para reconocer los 

pliegues, los materiales del suelo y la orogénesis de la zona. Se debe realizar 

una  descripción  de  cada  mineral  obtenido,  la  zona  o  momento  en  que  se 

encontró, su formación y una hipótesis de cómo llegó allí.

 Registro  fotográfico  de  ejemplares  de  flora:  en  casi  todos  los  parajes  está 

prohibido  que  se  arranquen  plantas;  esto  se  debe  a  necesidades  de 

conservación de las mismas, así que debemos estudiarlas sobre el terreno y no 

dañarlas.  El  registro  fotográfico  permite  reunir  una  colección  precisa  y  en 

detalle de todo lo que se vea, incluido el ciclo vital de la planta si se fotografía a  

lo largo del curso escolar en diferentes salidas. Es necesario llevar una clave 

dicotómica,  las  fichas  de  reconocimiento  que  les  hayan  facilitado  sus 

compañeros, una guía ilustrada de flora de la zona, una lupa, pinzas y guantes. 

Se realizará un compendio grupal de las especies diferentes que se pudieron 

ver, y cada alumno componente del grupo hará un monográfico de una de las 

plantas a su elección, la extensión y características variarán según la habilidad y 

el  ciclo del  estudiante.  En el  caso del  monográfico no debe repetirse planta 

entre diferentes miembros del grupo, a menos que uno de ellos esté realizando 

una tarea sobre la misma planta en distintos hábitats y el otro miembro sea de 
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un  ciclo  inferior  y  pueda  aprovechar  el  conocimiento  de  su  compañero  o 

compañera.

 Registro fotográfico de ejemplares de fauna: este registro incluye las fotografías 

tomadas  a  sus  rastros,  como  excrementos,  huellas,  vómitos,  pelaje, 

madrigueras, nidos... los pájaros e insectos son fácilmente localizables, no así 

los mamíferos, de hábitos nocturnos. El registro fotográfico permite reunir una 

colección precisa y en detalle de todo lo que se vea, incluido el ciclo vital de 

algunos animales, como algunas aves migratorias, si se fotografía a lo largo del 

curso escolar en diferentes salidas. Es necesario llevar una clave dicotómica, las 

fichas de reconocimiento de especie de la clase, una guía ilustrada de fauna de 

la zona, una lupa, pinzas (para los excrementos, no los animales), un tarro de 

cristal agujereado y guantes. Se realizará un compendio grupal de las especies 

y/o sus rastros que se pudieron ver, y cada alumno componente del grupo hará 

un  monográfico  de  uno  de  los  animales  a  su  elección,  la  extensión  y 

características variarán según la habilidad y el ciclo del estudiante. En el caso 

del  monográfico  no  debe  repetirse  especie  entre  diferentes  miembros  del 

grupo,  a menos que uno de ellos esté realizando una tarea sobre el  mismo 

animal en distintos hábitats y el otro miembro sea de un ciclo inferior y pueda 

aprovechar el conocimiento de su compañero o compañera.

 Identificación de especies: este trabajo se realiza después de la excursión, se 

recogen todas las fotografías, vestigios y/o muestras y se reparten cinco de las 

que  no  se  hayan  podido  identificar  por  alumno componente  del  grupo.  Se 

realiza una hipótesis de qué plantas, animales o minerales puede tratarse si se 

tiene dudas.  Se elabora una ficha de reconocimiento por ejemplar.  Si  no se 

desea elaborar las cinco fichas diferentes se debe pasar los resultados a un 

grupo que desee trabajar en ello y se realiza un monográfico de una de ellas 

más su ficha correspondiente.

 Elaboración de clave dicotómica:  en primer  ciclo  seguirán una clave sencilla 

para identificar una planta y luego realizarán una descripción de los pasos que 

han seguido, copiando el itinerario con palabras y dibujos;  en segundo ciclo 
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copiarán claves que les hayan servido para identificar alguna especie y crearán 

un banco en el que irán añadiendo las especies que vayan encontrando. Se trata 

de un trabajo de clase  y  no pueden repetirse especies, debe estar ilustrada y 

tienen que enriquecerlo en cada salida; en tercer ciclo tratarán de desarrollar 

claves dicotómicas  de plantas,  animales y  minerales a  partir  de  los  trabajos 

realizados como herramientas útiles de trabajo de campo.

 Mediación:  consistirá  en  la  confección  de  las  marionetas  de  chacal,  jirafa  y 

orejas de jirafa en tela y cartulina, en el aprendizaje de la técnica de resolución 

de conflictos y en la elección de voluntarios que vayan a hacer de mediadores. 

En cada salida deben aportar una técnica de relajación, risoterapia, autocontrol 

o gestión de las emociones, y enseñarla al resto de la clase.

 Coche  escoba:  estos  alumnos  se  responsabilizan  del  botiquín,  que  otros 

alumnos  no  queden  rezagados,  proveerán  acompañamiento  a aquéllos  que 

estén cansados, indispuestos o heridos y además, deben avisar al orientador y 

al  adulto más cercano en caso  de encontrar  basura en el  suelo,  (que debe 

recogerse  en  presencia  de  todo  el  grupo),  de  que  algún  miembro  se  haya 

alejado de la zona de contacto visual y si constata algún daño en el patrimonio 

natural o cultural de la zona. Su función es la de asegurarse de que todo ha 

quedado en el mismo estado o mejor que antes de que pasase el grupo.

La siguiente  relación  de datos  de interés  de cada una de las  excursiones  han sido 

obtenidos  de  las  siguientes  guías  de  montaña,  naturaleza  y  monográficos  de  la 

provincia de Huesca: Castán, S. (2006), Rodriguez, J. (1985), Belmonte, A. (2005), Sanz, 

M; Agón, S. (1997), Lampre et. Al (2005), nombrándose la fuente concreta en casos de 

datos muy precisos.

En todas las actividades en las que se precisa un estudio del hábitat, especie animal o 

vegetal,  el niño debe tener como herramienta primordial  el catálogo de la web del  

Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medioambiente  (www.magrama.gob.es), 

desde donde puede acceder a los bancos de datos de cualquier LIC o ZEPA:
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Desde la página principal se introduce la palabra LIC, se entra en la opción Lugares 

propuestos  de  Importancia  Comunitaria  (LIC)  y  se  accederá  a 

(http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-

natura-2000/lic.aspx).  Una vez allí se entra en Aragón y se elige el LIC que se vaya a 

estudiar, coincidiendo con el nombre de la excursión propuesta. Cualquier especie que 

se seleccione, conducirá lleva por medio de un hiperenlace, a varias páginas con toda 

la información recogida sobre cualquier especie, incluso fotos y videos.

En el caso de querer realizar un trabajo sobre una determinada ave nos dirigiríamos a 

una ZEPA, se introducirían las siglas en el buscador y se elegiría la opción Zonas de 

Especial  Protección  para  las  Aves  (ZEPA),  lo  que  conduciría a 

(http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-

natura-2000/zepa.aspx)  y  desde  allí  se  elegiría Aragón y  la  ZEPA cuyas  especies  se 

pretendan estudiar.  Al  igual  que  en  el  caso anterior,  el  nombre de las  excursiones 

coinciden con el nombre de su ZEPA.

3.3.1. Embalse de Vadiello. Septiembre.

Se encuentra en la zona de las Sierras de Gratal y Guara. Se trata de una presa asentada 

sobre la mayor masa de conglomerados de la provincia. 

Esta zona es punto de interés geológico, atrae multitud de escaladores que desean 

mejorar su técnica y de espeleólogos, que desean entrar en sus simas. 

Es también punto de interés fluvial. Sus barrancos no son muy accesibles debido a la 

proximidad de esta presa que abastece de agua a Huesca. En este embalse es habitual 

la captura de la trucha y pueden observarse multitud de aves rupícolas. 

Fauna: quebrantahuesos, alimoche, buitre leonado, águila real y halcón peregrino.

Flora: pino, aliaga, quejigo, erizón, carrasca y haya.

La excursión a la cueva de los murciélagos no se propone por la dificultad de seguir el 

camino sin perderse;  quedaría  la posibilidad de que alguno de los adultos  o algún 

montañero voluntario la conociese bien y entonces se podría acceder a la misma a ver 

una de las pocas cuevas que, en vez de ser de caliza, está formada por conglomerado. 
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En  esta  página  web  aparecen  las  coordenadas  para  encontrarla 

(http://guaravertical.blogspot.com.es/2014/01/cueva-de-los-murcielagos-vadiello-

huesca.html).

Excursión al Huevo de San Cosme:

Una de las excursiones más interesantes se halla al oeste del río Guatizalema: se trata 

de una excursión que pasa por la ermita de San Cosme y San Damián, atraviesa un 

fantástico bosque de boj y lleva al monolito ovoidal del Huevo, de más de 100 m. de 

altura.  El  recorrido  con  fotos  y  la  fuente  de  la  excursión  puede  verse  en 

(http://www.excursionesporhuesca.es/2011/04/mallos-de-vadiello-ermita-de-san-

cosme-el-huevo/#.U4Y1bCjPwu8).

Esta  ruta  de  11  km.  tiene  un  desnivel  máximo  de  390  m.  y  se  cubre  en 

aproximadamente  3  horas  y  cuarto.  Se  visitarán  varias  ermitas,  entre  ellas  un 

esconjuradero (la ermita de la Santa Cruz), y en otra hay exvotos de cera con formas de 

anatómicas  humanas.  Salimos  del  aparcamiento de  Vadiello,  atravesamos  un  túnel 

excavado en roca que nos llevará hasta la presa, dentro del túnel hay practicado un 

mirador desde donde puede observarse tanto el  pantano como el  río Guatizalema. 

Cruzamos la presa y tomamos una pista forestal cerrada al tráfico unos 2 km. Hasta el 

desvío de San Cosme. Toda la excursión está perfectamente señalizada, así que no hay 

riesgo de perderse. 

Durante todo este trayecto podemos contemplar tanto el embalse como los mallos de 

Vadiello y el pico Borón. Paramos en la ermita de la Santa Cruz, y tras pasarla podremos 

ver la peña de San Cosme y las ermitas de San Cosme y San Damián al abrigo de la 

misma. Para acceder a ellas descendemos por un sedero en el carrascal hasta el fondo 

de un barranco seco, desde allí arranca el sendero que nos lleva a las ermitas. Estas 

permanecen cerradas todo el año excepto para la romería.

Seguimos por la pista forestal un kilómetro y medio hasta el desvío al Huevo de San 

Cosme. Pasaremos por las ermitas de San Miguel, San Urbez, Fuensanta, San Gregorio 

y Virgen de Fabana, casi todas en ruinas. En la Fuensanta hay un espacio acogedor para 

descansar y evidentemente, una fuente. Seguimos hasta el siguiente desvío y tomamos 
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un empinado sendero que nos llevará al Bosque Plano, un tupido bosque de boj que 

dejará boquiabiertos a los visitantes. Tras atravesar el bosque nos encontraremos a los 

pies del Huevo, es difícil apreciar su forma desde tan cerca, pero en el enlace de la 

excursión puede apreciarse la formación pétrea desde el pico Borón.

3.3.2. Monte Peiró-Arguis. Octubre

Esta zona está catalogada como LIC, Lugar de Importancia Comunitaria, y se encuentra 

al norte, cerca del embalse de Arguis, que también es punto de interés fluvial. Este 

embalse es el más antiguo de Aragón, data de 1704, con un recrecimiento de 1929-38. 

Su capacidad es de 3 hectómetros cúbicos. 

Es punto de interés geológico. En esta salida podemos observar un pliegue anticlinal en 

el Monte Peiró y uno sinclinal en el valle de Arguis. El relieve está conformado por 

calizas marinas masivas, con alternancia de areniscas y calizas lacustres, y con areniscas 

y yesos.

También pueden encontrarse fósiles como cangrejos marinos fósiles y esponjas silíceas 

entre las margas de Arguis.

Hábitats:  Matorrales  mediterráneos  oromediterráneos  primarios  y  secundarios. 

Formaciones estables de boj. Hayedos xero-termófilos calcícolas. El que se encuentra 

en la vertiente noreste del monte Peiró es de los más extensos y mejor conservados de 

las Sierras Exteriores. El atractivo de ir en octubre radica en ver el cambio de color de 

las hojas. Bosques de quejigo y encina. Fruticedas y arboledas de enebro.

Fauna: trucha común, trucha arco iris y balck-bass.

Flora: pino, quejigo, erizón, aliaga, serbal, tejo, haya y boj. Hay una planta acuática rara 

en la cola del pantano: Baldellia ranunculoides.

Excursiones disponibles:

Circular al Pico de las Calmas:

La otra excursión es circular, de dificultad media, lleva a los Picos de las Calmas y a los 

pozos de nieve (siglos XVI - XIX), con un desnivel de 750 m. y una duración de 4 horas y 
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media a 5 horas y media. Está descrita en la obra de Agón, S.; Barranco, J. C. (1999). La 

época recomendada es cualquier estación excepto verano.

Se parte de la presa (960 m.), a mano izquierda se ve una torre de tendido eléctrico y 

una senda ascendente, remontamos la cresta y pasamos por encima de la cueva de San 

Clemente (se ve desde la carretera), a la izquierda dejamos la peña Roya (1390 m.) y al 

sur la ermita de Ordás.  El siguiente hito son unos pinos solitarios. Una vez que los 

pasamos la senda casi desaparece entre los matorrales, continuamos subiendo hasta la 

cresta cimera. Se ven más pinos al norte. Un manto de arizones nos acompaña hasta el 

pico de la Calma Baja (1452 m.). Ha transcurrido una hora y media más o menos, ya 

podemos ver los cuatro puntos cardinales sin ningún obstáculo visual. Al sur tenemos 

una panorámica de la Hoya con el Tiacuto; hacia el este el pico del Águila (1629 m.) 

coronado por sus torres de telecomunicación; al norte la sierra de Bonés, donde nace 

el río Flumen y a unos 700 m. al oeste nuestra meta, el pico de la Calma Alta (1584 m.).

Descendemos unos 30 m. por la cresta hasta un pequeño collado, donde retomamos la 

subida  hasta  llegar  a  una  meseta,  en  el  extremo  occidental  habrá  un  mojón  para 

indicarnos que estamos en la buena dirección. Desde aquí tenemos una panorámica 

estupenda del pico de Gratal (1563 m.), descendemos por el sur hacia una explanada 

verde muy característica y rodeamos un escarpe hasta el collado de las Calmas (1497 

m.), encontraremos una encrucijada de caminos, tomamos el de dirección sudoeste y 

visitamos los pozos de nieve. Uno tiene 5 m. de diámetro y está rodeado de boj y una 

antigua  construcción,  el  otro,  a  125  m.  y  en  dirección  nordeste  es  un  poco  más 

estrecho y tiene una profundidad de 5 m.

Volvemos a la pista y bajamos por la vertiente norte, continuamos hacia la derecha por 

la senda que primero veamos, bajamos en diagonal y cruzamos una pista, seguimos 

bordeando una barranquera, en total cruzamos 5 veces esa pista, seguimos hasta un 

llano con bojes. Comienza una bajada abrupta y enfrente podremos ver unos farallones 

rocosos, seguimos hasta alcanzar un cauce seco de torrentera. Por la orilla izquierda 

daremos con una pista paralela al pantano que ya está cerca. Si la seguimos en sentido 

descendente por un bosque de coníferas llegaremos al punto de comienzo.

Circular a la Sierra de Bonés:
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Esta ruta está descrita en  Lampre et. al (2005), tiene un desnivel de 395 m. y cuesta 

cubrirla unas tres horas y media, menos en verano, cualquier estación es buena para 

hacerla.

Partimos de un ensanche en la antigua carretera de Monrepós, pasado Arguis, hay una 

baliza marcando el camino, cruzamos el arroyo de Fondadito. Según ganamos desnivel 

atravesamos  un  gaseoducto  enterrado.  Coronaremos  la  collada  tras  una  hora 

caminando  (1430  m.).  La  senda  transcurre  por  un  bosque  de  pinos  y  un  terreno 

cuajado de erizones, allí hay un pino silvestre excepcional. Desde aquí tomaremos una 

pista que nos llevará al túnel de la Manzanera y el refugio de Bonés, antigua ermita de 

la Magdalena (1425 m.). Este sitio es ideal para acampar y almorzar, ya que el Flumen 

transcurre cercano y el paraje es muy hermoso.

Continuaremos  por  la  margen  izquierda  del  río  ganando  altura  hasta  llegar  al 

nacimiento  del  Flumen,  pasaremos  por  una  fuente  acondicionada,  cercana  a  los 

manantiales de Bonés (1435 m.). La vuelta la realizaremos en dirección sur hasta una 

pista de tierra, que nos llevará en sentido descendente hasta una zona arcillosa donde 

podremos tomar a mano derecha un antiguo camino de herradura que era la antigua 

unión entre Huesca y el Pirineo, pasaremos por delante del caserío llamado Mesón 

Nuevo (1240 m.) y continuaremos por camino asfaltado, superaremos el arranque de la 

senda que lleva al Pico del Águila y ya sólo estaremos a unos dos kilómetros y medio 

del punto de partida. Desde aquí podremos ver los picos de las Calmas, el pico Gratal y  

el pico Peiró.

3.3.3. Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara

Es  el  único  Espacio  Natural  Protegido  (ENP)  de  la  comarca,  Lugar  de  Importancia 

Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde 1988.

Punto de interés geológico: el relieve es el mayor atractivo de este espacio, siendo 

posible la observación de calizas del Eóceno medio conformando un relieve kárstico: 

simas, cañones, dolinas, grutas, poljés... Pueden verse resultados de erosión diferencial 

y  plegamientos  alpinos.  En  varias  cuevas  y  abrigos  se  han  documentado  pinturas 

rupestres y podemos encontrar monumentos megalíticos.
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Fósiles: si el material es calizo pueden encontrarse nummulites, parecen monedas de 

dos céntimos. Y en la zona con material cretácico unos bivalvos de concha con forma 

de cucurucho llamados hippurites.

Ecosistemas de bosque mediterráneo, bosque atlántico, pastizales de montaña.

Flora: abeto, pino negro, boj, ciprés, roble, aliaga, arto, sauce, enebro, chopo, quejigo,  

junco, haya y varios endemismos como cantiles y gleras.

Fauna:  aves  rupícolas  como  el  vencejo  real,  alimoche,  buitre  leonado, 

quebrantahuesos,  águila  real,  águila-azor  perdicera,  búho  real,  culebrera  europea, 

halcón peregrino, chova piquirroja y milano real. Otras especies como Cerambyx cerdo,  

Callimorpha quadripunctaria, Euphydryas aurinia, mariposa isabelina y apolo, cangrejo 

autóctono,  nutria,  madrilla,  murciélago de bosque y  grande de herradura.  Especies 

cuyo ámbito es el alpino son el pito negro, la perdiz pardilla y la bisbita alpina.

Circular al santuario de San Úrbez:

Esta excursión está sacada de la obra de Lampre et. al (2005). Se tarda en cubrirla dos 

horas y media, tiene 195 m. de desnivel, se puede hacer en cualquier época del año, 

partimos  del  pueblo  de Nocito.  Para  adentrarnos  tenemos  que  tener  en  cuenta  la 

normativa del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara.

Salimos por el barrio de San Juan, cruzamos el Guatizalema, salimos a un sendero que 

asciende y la seguimos hasta cruzar una pista (980 m.). Seguimos la senda, entre pinos 

y enebros llegamos al complejo religioso de San Úrbez, rodeado de chopos y robles. 

También hay una fuente y una balsa. Desde aquí tenemos una panorámica completa, al  

sur Guara; al oeste Gabardiella; al norte Peña del Santo y el monte de Bentué al este.

Seguimos al este hasta encontrarnos con el roble de San Úrbez, uno de los árboles 

singulares,  con  un  perímetro  troncal  de  8  metros  y  30  cm.  Si  seguimos  nos 

adentraremos en un pinar, y tras una suave cuesta cruzaremos el barranco de la Torre. 

A través de unos campos llegaremos a Bentué de Nocito (1080 m.), allí hay un quejigo 

enorme que debe ser visitado y una fuente bajo un sauce donde recoger agua. 

Tomamos  la  pista  a  Bara,  sentido  descendente  y  dirección  oeste  durante  casi  dos 

kilómetros,  cruzamos  el  barranco  de  la  Torre  y  seguimos  la  pista,  que  girará  a  la 
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derecha. En la cota 985 m. veremos un sendero a mano izquierda que nos llevará de 

vuelta a Nocito en unos 20 minutos.

3.3.4. Sierras de Santo Domingo y Caballera

Esta zona está catalogada como LIC y como ZEPA añadiendo el entorno del río Onsella.

Punto  de  interés  geológico.  En  el  prepirineo  se  encuentran  gran  cantidad  de 

plegamientos y cabalgamientos procedentes de la orogenia alpina. Pliegues anticlinales 

en la Sierra de Santo Domingo al oeste del río Gállego.

Hábitats:  Vegetación  arbustiva  de  cauces  fluviales  cántabro-pirenaicos.  Matorrales 

mediterráneos y oromediterráneos con preponderancia de genistas. Formaciones de 

boj. Praderas oligótrofas húmedas. Bosque de ribera. Bosques de quejigo y carrasca. 

Fruticedas y arboledas de juníperos. Hayedos xero-termófilos calcícolas.

Flora: aliaga, coscoja, carrasca, quejigo, haya, pino laricio, pino silvestre, erizón y boj.

Fauna:  Abejero europeo,  buitre leonado,  quebrantahuesos,  alimoche,  milano real  y 

negro, culebrera europea, águila real, aguililla calzada, halcón peregrino, pito negro, 

perdiz pardilla, búho real y varias especies de aves migratorias, ciervo volante, nutria, 

madrilla, Rosalia alpina, Cerambyx cerdo.

Excursiones disponibles:

Ejemplos  de  excursiones  en  esta  zona  se  pueden  encontrar  en  la  web 

(http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA--

Pico_de_Sierra_Caballera--IDASCENSION--16303.html)  pero  debido  a  la  cercanía  con  la 

Colegiata de Bolea y el Castillo de Loarre, quizás lo conveniente sea visitar los enclaves 

culturales  y  realizar  sencillas  recogidas  de  muestras  y  toma  de  fotografías  para 

analizarlas más tarde.

3.3.5. Peñas de Riglos y Agüero. Abril.

Este año las Peñas de Riglos van a ser catalogadas como Espacio Natural Protegido; por 

desgracia,  las  de Agüero y  otros  mallos  limítrofes  no han podido ser  incluidas  por 
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diferentes  problemas,  entre  los  que  se  incluyen  una  tardía  inclusión  y  un  menor 

reconocimiento turístico.

Es un punto de interés geológico por tratarse de una formación de conglomerado muy 

interesante  y  que atrae a  visitantes  de todo el  mundo.  Forma parte  de las  Sierras 

prepirenaicas, se trata de una serie de estructuras que cabalgan sobre los terrenos 

terciarios  del  Ebro.  Está  formado por  gravas  fluviales  cementadas  del  Mioceno.  La 

arenisca,  muy  erosionable,  conforma  las  balmas  mientras  los  mallos,  debido  a  las 

fracturas, evolucionan por descompresión, disgregación y caída por gravedad. 

“En el piedemonte meridional  de las sierras exteriores se observa un relieve 

peculiar  que constituye un digno pórtico de entrada desde el  gran valle   la 

cordillera:  los  mallos,  en  lengua  aragonesa,  designa  habitualmente  a  estos 

relieves turriculares modelados en conglomerado, cuya altura puede alcanzar 

varios cientos de metros y que poseen un característico color rojizo. 

[…]  Indagar  en su  origen  nos  obliga  a  remontarnos  al  Oligoceno,  cuando la 

orogenia  pirenaica  -aún  activa-  estaba  alcanzando  sus  últimos  impulsos 

ascendentes. La primera parte de la cadena pirenaica que ya había emergido 

era la actual zona axial. Su desmantelamiento dio lugar a un primer conjunto de 

molasas que hoy componen la depresión media. A medida que se propagó la 

compresión,  estas  molasas  se  incorporaron  a  la  cordillera  y  también  se 

levantaron. Luego lo harían las sierras exteriores.” (Belmonte, 2005, 55)

Flora: boj, coscoja, romero, tomillo, aliagas.

Excursiones disponibles:

Circular a los Mallos de Riglos:

La excursión recomendada en esta ocasión es una ruta circular de dificultad baja, de 

tres horas de duración y un desnivel de 375 m. Este recorrido se halla descrito en la  

obra  de  Agón,  S.;  Barranco,  J.  C.  (1999)  La  época  recomendada  para  hacerla  es 

cualquiera menos verano, la mayoría de estas excursiones tienen esta característica, se 

debe a que se realizan en zona de matorral bajo y es fácil deshidratarse o sufrir un 

insolación. El punto de salida y de llegada es el pueblo de Riglos. Nos dirigimos al paso 
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entre los mallos Firé y Pisón, tras una hora llegamos al collado del mallo Firé (865 m.) y 

tomamos el desvío nordeste hasta el siguiente collado, marcado con un hito, que es un 

mirador del mallo anterior. Tras descender paulatinamente por la senda, ascendemos 

dirección este y posteriormente sudeste. Llegaremos a un prado y el siguiente mirador: 

Espinabla (1.045 m.) está al oeste. Ha pasado una hora y tres cuartos desde la salida.  

Desde ese punto se puede ver la cuenca del  río Gállego y el  pueblo de Murillo de 

Gállego.  Ahora  toca  bajar.  Si  hay  alguna  actividad,  toma  de  muestra  o  fotografía 

necesaria para hacer el trabajo que corresponda es el momento adecuado.

Nos acercamos a la caseta que se halla a unos 100 m. del mirador, tomamos el sendero 

en dirección sudeste 100 m. más y después 150 m. al sur, descendemos por donde las 

aliagas. Luego vamos por llano unos 500 m. hasta el collado del Mallo Colorado (940 

m.).  El  sendero  de  bajada  está  muy  bien  marcado,  a  la  izquierda,  antes  de  los 

abrevaderos, hay formaciones pétreas dignas de nuestra atención. Tras los abrevaderos 

(740 m.) giramos a la derecha y tomamos el camino que nos lleva de vuelta al pueblo 

de Riglos. 

Circular a los Mallos de Agüero:

Tiene  un  desnivel  de  295  m.,  se  realiza  en  unas  dos  horas,  puede  realizarse  en 

cualquier época del año descartando el verano, las únicas indicaciones son tomarse 

con calma la subida final al collado de San Pedro, que tiene una gran pendiente (este 

tipo de cuesta se llama popularmente “revientachulos”). La ruta está tomada de la obra 

Lampre et. al (2005).

En este caso partimos del pueblo de Agüero, desde el barrio de San Miguel de Agüero, 

pasamos junto al olivo milenario de Ximénez, atravesado por un rayo. Pasamos junto a 

una caseta depósito con fuente de dos caños. En la bifurcación podemos admirar la 

Peña Sola, el camino que seguiremos es el de la derecha, atravesando un pequeño 

arroyo  (el  de  la  izquierda  lleva  a  la  fuente  de  las  Calenturas  y  a  un  merendero).  

Podremos ver algún madroño por la pista de tierra, que abandonaremos cuando gire a 

la derecha para tomar un sendero dirección norte. A la izquierda hay una cortada, así 

que andaremos con cuidado. A la derecha dejaremos una cueva llamada O Foraz, que 

reclamará nuestra atención por sus formaciones geológicas, que pueden verse desde el 
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camino.  Pasaremos  un  estrecho  natural  entre  piedras  (755  m.)  y  tomaremos  una 

bajada salpicada de plantas aromáticas y carrascas.

Nos acercaremos al barranco de Pituelo por un camino empedrado (730 m.) y entre los 

restos de huertas y casetas antiguas almorzaremos algo. Damos la media vuelta hasta 

la cueva O Foraz, tomaremos una bifurcación cercana a la izquierda que nos llevará a 

un depósito de agua con una fuente detrás (735 m.).  Seguimos por un camino con 

fuerte  pendiente  desde  la  que  podremos  ver  la  vertiente  norte  de  los  mallos  y 

llegaremos al  collado de San Pedro (850 m.),  que albergaba una antigua ermita,  la 

panorámica desde este punto es espectacular.

Dejaremos el collado por una antigua cabañera que nos llevará en descenso a Agüero, 

atravesamos el pueblo y volvemos al punto de partida.

Fuente de los Clérigos y visita al centro Arcaz:

Esta excursión que puede realizarse en primavera, otoño e invierno y que tiene un 

desnivel de 235 m. ha sido descrita en  Lampre et. al (2005), recomendándose llevar 

prismáticos para poder avistar a los escaladores, las aves rapaces y, si tenemos suerte, 

algún ala delta. Tiene una duración aproximada de dos horas más la visita al centro 

Arcaz.

Partimos desde la calle Carretera, la primera del pueblo de Riglos, ascendemos por la 

calle de la Virgen del Mallo hasta dar con una fuente y una placa de la Federación 

Española de Montañismo.  Por esta ruta, que transcurre cerca de la Virgen del Mallo 

(690 m.) pasaremos a escasos metros de los riscos Visera, Pisón y el Puro, -aquí es muy 

importante estar al tanto (o sea, en silencio) de los avisos de los escaladores por si se  

desprende algún bolo (roca del conglomerado), si se oye algún peñasco, o si alguien 

grita “¡piedra!” porque entonces hay que pegarse a la pared del mallo, nunca alejarse-. 

Podremos  ver  alguna  cordada  de  los  escaladores  y  en  el  ensanche  que  sirve  de 

aparcamiento  encontraremos  un  cartel  explicando  la  formación  geológica  de  los 

mallos.  Vale la pena caminar un poco en dirección oeste para poder contemplar el 

mallo Fire. Volvemos al pueblo, esta vez a la Plaza Mayor, dejando a la izquierda casa 

Pardo.  Tomamos un camino de cemento, pasaremos cerca de una placa del antiguo 
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régimen y en la bifurcación, seguimos por la derecha.  Pasaremos junto a una cruz de 

piedra de un Vía Crucis  y ya  estamos llegando al centro de interpretación Arcaz, que 

visitaremos a la vuelta. Nos desviamos antes de llegar al centro a mano izquierda y 

ascendemos hasta un depósito de agua (720 m.) que rodearemos hasta adentrarnos en 

una pista de acceso restringido. Dejando unos mallos menores a la izquierda, la senda 

que lleva al mirador de Cubilillo y las formaciones geológicas de los Arcos y el Tornillo.  

Nuestra pista llanea  por el  fondo de un valle  y cuando las paredes ya estén muy 

próximas  a  nosotros  la  senda  será  más  visible,  salvamos  un  arroyo,  ascendemos, 

dejamos un sendero a mano derecha y tomamos el segundo sendero que nos dejará en 

la orilla del barranco tras descender un poco. Al fondo y cruzando el cauce llegaremos 

a la oquedad bajo los acantilados de donde surge la fuente de los Clérigos (815 m.).

Volveremos por el mismo camino hasta el centro Arcaz, realizaremos la visita de rigor y  

regresaremos a Riglos por la pista principal.

3.3.6. La Sotonera. Febrero-Marzo.

Este embalse es reconocido como ZEPA. También es un humedal singular.

Este embalse y la llamada alberca de Alboré, poseen un interés para el avistamiento de 

aves  y  es  un  gran  campo  de  estudio  de  la  biodiversidad,  como  las  excursiones 

encontradas son paseos a pie o en bicicleta rodeando la laguna o accediendo desde 

Montmesa dejo a elección de los visitantes el método de transporte hasta la laguna. En 

Montmesa está el  Centro de interpretación de aves Alberca de Alboré, que es una 

buena oportunidad para los alumnos y alumnas que eligieron realizar alguna excursión 

circular por los mallos.

Fauna: Aves acuáticas, sobre todo anátidas y ardeidas: cerceta común, porrón europeo 

y ánade azulón.  Grullas en su escala migratoria prenupcial.  Hay ciertas especies de 

anátidas que se quedan durante el invierno, también puede verse al aguilucho pálido y 

lagunero. Se han visto ejemplares de galápago europeo.

3.3.7. Alberca de Loreto

Este embalse es reconocido como humedal singular.
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Esta alberca,  construida a finales  del  siglo  XIX para regar  no posee ningún tipo de 

reconocimiento  oficial,  la  mantiene  la  comunidad de regantes.  La  DGA (Diputación 

General de Aragón) ubicó un puesto de observación de aves y el Grupo Ornitológico 

Oscense  (G.O.O)  se dedica a la repoblación de los alrededores de la alberca con el  

beneplácito de los regantes y procede al anillamiento el día de la romería a la ermita de 

Loreto. 

Fauna: Andarríos, mirlo, papamoscas gris, cardelina, verderón, triguero.

La excursión es de dificultad baja: partimos de las piscinas del camping San Jorge y 

tomamos el camino de Loreto, un desvío al lado de la carretera a Banariés.  Andamos 

siempre por la margen izquierda porque hay tráfico rodado  y tras un repecho que 

culmina en un hito donde dice la tradición que Santa Paciencia esperaba a sus hijos San 

Orencio y San Lorenzo cuando volvían del colegio podremos divisar la ermita de Loreto. 

En  total  habremos  recorrido  3  km.  Esta  ermita,  donde  se  supone  que  nació  San 

Lorenzo,  fue mandada construir  por  Felipe II  y  sigue la traza de Juan Herrera.  Fue 

declarada monumento histórico artístico de carácter nacional en 1976. Es objeto de 

dos romerías: El primero de mayo y el segundo domingo de mayo para recorrer los 

“siete lugares”: Cuarte, Banariés, Huerrios, Alerre, Chimillas, Banastás y Yéqueda. 

Si  nos colocamos de espaldas a la puerta principal  de la ermita, en la fachada con 

forma de parrilla, veremos dos caminos: uno a la derecha, que nos llevaría al pueblo de 

Banariés y otro a la izquierda que nos conduce a la alberca. Si esta visita se realiza el día 

de la romería de Loreto es posible observar al G.O.O. Que nos explicarán encantados 

las actividades de su organización, si se les avisa de antemano vendrán a nuestra aula 

con diapositivas a darnos una charla.
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Figura 4. Miembros del G.O.O. anillando aves en la alberca de Loreto

4. PROTECCIÓN DE UN ECOSISTEMA

Cuando  este  proyecto  comenzó  a  cobrar  forma  se  planteó  una  necesidad  obvia. 

Aunque la idea de sacar al alumnado de las aulas es muy positiva y ofrece un sin fin de 

posibilidades no es ni la más conocida, ni la más aceptada, ni la más popular. Pero la 

necesidad  de  ese  contacto  con  la  naturaleza  sigue  vigente.  Muchos  centros  se 

esfuerzan por seguir el camino contrario, acercar la naturaleza a los niños y las niñas. 

Se plantan árboles en jardines, se cultivan huertos escolares, se crían y cuidan animales 

de compañía y se visitan parques urbanos...

En mi opinión es más deseable un ecosistema protegido, agreste, al que acceder desde 

la ciudad. En la propuesta que presento, se trata de Huesca y su comarca. Dos ríos 

transcurren cercanos y uno, el Isuela, ha llegado a ser urbanizado en su curso por la  

ciudad. Si un tramo fuese apadrinado, los doce colegios de Huesca podrían disfrutar de 
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un paraje natural donde observar el ciclo del agua, la huerta, las aves, la chopera y la 

gestión de residuos urbanos y agropecuarios.

Mi intención inicial fue apadrinar un tramo del río Isuela emulando la iniciativa que se 

llevó a cabo en el río Llobregat. Sin embargo, se convirtió en un proceso complejo en el 

que el tiempo se me echó encima, ya que una acción como  ésta exige una ingente 

cantidad de trámites burocráticos,  de estudios previos, ejercicios de investigación e 

indagación.  De  todos  modos,  aunque  no  se  haya  conseguido  a  día  de  hoy,  es  un 

proyecto que pretendo continuar en un futuro cercano.

Si  el  propósito máximo  de la educación  es formar a personas críticas y ciudadanos 

activos y si el ideal de la educación en este área es que el alumnado desee proteger el  

medio ambiente, como docentes tenemos el deber moral de saber cómo se hace y 

llevarlo a cabo.

El transcurso del río Isuela no carece de interés; detenido en el embalse de Arguis, el 

cual puede que sea el único pantano que realmente merezca la pena en la provincia de 

Huesca, da de beber a sus habitantes y riega sus huertas. Su congosto, que transcurre 

entre la Sierra de Gratal y el Pico del  Águila,  es rodeado por una antigua carretera 

abandonada y dos autovías en plena expansión hasta llegar a la ciudad de Huesca. Los 

desmontes  necesarios  para  fabricarlas  hacen  necesarias  actuaciones  para  que  el 

congosto no se vea amenazado (Belmonte, 2005).

El tramo que me parece más prometedor es el que parte de la ciudad de Huesca aguas 

abajo hasta Tabernas del Isuela donde se une al Flumen, es decir unos 10-12 km de río. 

Atravesando  el  territorio  de  dos  ayuntamientos:  El  de  Huesca  y  el  de  Monflorite-

Lascasas. La elección de ese punto se debe a que se han documentado la presencia de 

nutrias  y  martines  pescadores  en Sangarrén,  una población  aguas  abajo  del  punto 

donde el Isuela y el Flumen se hacen uno.
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Figura 5. El Isuela a su salida de Huesca

La intervención deseable es que se limpie un sendero en el tramo que le corresponde a 

la ribera por el que se pueda transitar sin peligro de accidente, de desorientación o de 

encuentros contaminantes (ruidos, motores, basura). Que se habilite un sendero como 

el que acompaña al Flumen entre el camino que parte de las piscinas del Perpetuo 

Socorro y la ermita de Salas y de la Huerta. Se trata de una variación de la senda, que 

está abierta gracias al tránsito de personas, bicicletas y los caballos de la Escuela hípica 

de Salas.  Posee una baliza vertical  que señala su comienzo y separación de la ruta 

jacobea y un poste que te orienta hacia la ciudad, de vuelta a la ermita o a otros dos 

pueblos. Por desgracia es una ruta circular que se cubre en unas dos horas y media,  

mucho  rato  para  que  los  progenitores  y  tutores  permitan  a  un  niño  de  Primaria 

internarse solo o con sus pares por senderos.
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Figura 6. Estado del sendero que sigue la ribera del Isuela

Por  esto  es  interesante  proteger  ese  sector  a  la  salida  de  la  ciudad,  para  poder 

acompañar al  río a pie y poder estudiar  el  ecosistema de la chopera sin tener que 

cruzar carreteras ni andar por zonas industriales.

Existen varias posibilidades de actuación:

La  más  sencilla  consiste  en  que  el  Ayuntamiento  al  que  corresponda  proteja  el 

ecosistema según la petición de un organismo o particular. La siguiente en dificultad es 

que  la  D.G.A.  lo  pida  como  administración,  facilitando  la  tarea  de  bregar  con  dos 

ayuntamientos diferentes. Pasaríamos por intentar su inclusión en la Red Natura 2000, 

aunque ya estaríamos hablando de fondos europeos y su gestión es más complicada. 

La  posibilidad  más  compleja  sería crear  una  red  de  voluntarios  que  protegiesen  y 

limpiasen  el  río  sin  afán  de  lucro  y  de  modo  rutinario,  de  modo que  habría  que 

involucrar a toda la población. Para ello sería recomendable dirigirse a un órgano como 
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el  Consejo  de  la  Ciudad  de  los  Niños.  Y  como  último  recurso  estaría  la  C.H.E. 

(Confederación Hidrográfica del Ebro), que es la dueña del río.

Así que el siguiente paso consistió en ir al ayuntamiento más cercano.

4.1. El Ayuntamiento

Según  el  Ayuntamiento,  sección  de  urbanismo,  su  protección  es  la  de  suelo  no 

urbanizable. Su catalogación se llama SNUE-T, Terrazas del Flumen e Isuela, barrancos 

del Flumen. 

Aparece  en  la  página  web  del  ayuntamiento  de  Huesca,  sección  de  Urbanismo: 

(http://www.huesca.es/areas/urbanismo/planeamiento-urbanistico/planos-pgou/)  y 

(http://www.huesca.es/_archivos/pgou/05_planos_i/02_Categorias_del_Suelo_No_Ur

banizable.pdf). Como tal, allí  no puede construirse nada salvo casetas de aperos de 

labranza.

La sorpresa del personal de Urbanismo ante la idea de querer proteger un tramo del  

Isuela  se  puede  resumir  en:  “Es  la  primera  vez  que  oímos  a  alguien  pedir  nada 

semejante”.

La siguiente parada fue otra vez el Ayuntamiento, pero esta vez el de Zaragoza, ya que 

allí existe un precedente de un plan especial de protección. Se trata de los Galachos-

Juslibol. Desde allí me encaminaron al Centro de Documentación del Agua y el Medio 

Ambiente, prometedor ¿verdad? Y me pusieron sobre la mesa cuatro monográficos 

sobre los Galachos-Juslibol,  uno hablaba de los usos del  río,  otro de una matriz de 

incompatibilidades... A primera vista llamaba la atención que se trataba de un plan que 

se había iniciado hacía un par de décadas y que habían trabajado codo con codo el 

Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza.

Es mucha documentación para alguien que sólo está interesado en conocer cómo se 

inician los trámites, así que hojeamos los manuales y encontramos el nombre de un 

antiguo profesor  de la  universidad que actualmente  dirige el  Centro  ambiental  del 

Ebro. 
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Además de los manuales, las personas que me atendieron me facilitaron su número de 

teléfono para que pudiese contactar con él. Este señor me alentó en mi empeño, me 

ofreció información sobre un par de personas que podrían ayudarme y me aclaró que 

la protección de los Galachos se consiguió, pero no desde Medio Ambiente, sino desde 

Urbanismo, mediante un Plan de Ordenación Urbana. El Ayuntamiento puede ayudar 

pero  hay  que  dejarle  muy  claro  los  fines  de  la  zona  y  debo  apoyarme  en  otros 

organismos.

En un correo electrónico posterior me indicó que existe una figura que hace de nexo 

entre el ciudadano y la administración para estos menesteres: el Consejo de Protección 

de la Naturaleza de Aragón. La entidad que puede encauzar esta figura de protección 

es la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

El siguiente contacto me pasó el enlace del Ayuntamiento de Zaragoza con todos los 

detalles  que  podría  necesitar  sobre  los  Galachos-Juslibol  y  su  proceso  legal  de 

protección. Esta persona trabaja en la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad.: 

(www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/espacios/galacho/plan_especial.htm).

4.2. La D.G.A. (Diputación General de Aragón)

La siguiente posibilidad es tramitar una Protección de ecosistemas desde la D.G.A., nos 

apoyaríamos en el artículo 20 de la Ley de Aragón 6/98. Además de pedir un papeleo 

importante y la posibilidad de hacerlo y que te caduque en un año, resulta que esta ley 

va a ser derogada en unas pocas semanas. La otra ley no es tan explícita en el modo en 

que pueda hacerse, es la Ley de patrimonio natural y biodiversidad 42/2007.

Fue desde este organismo, el primero al que acudí, donde me atendieron e informaron 

sobre la diversidad de flora y fauna, publicaciones interesantes referentes a la Hoya de 

Huesca y las posibilidades legales de protección de un ecosistema.

4.3. Europa

Europa reconoce las márgenes del río como figura de protección Chopera 92 AO, pero 

no este tramo en concreto. Mi contacto en la Sección Red Natura, me informó de que 

la  inclusión  de este  ecosistema en los  Espacios  naturales  protegidos  es  demasiado 
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idealista, tan solo un 5% del territorio protegido por la Red Natura, que es un 28% del  

territorio  total,  ha  sido  objeto  de  tales  cuidados.  Y  este  año  ya  podemos  estar 

satisfechos con la inclusión de los Mallos de Riglos como Espacio Natural Protegido.

4.4. La ciudad de las niñas y los niños

Huesca participa en el proyecto internacional Ciudad de los niños de Tonucci desde el 

día 21 de octubre de 2011. Francesco Tonucci, Presidente del Instituto de Psicología del 

Consejo  Nacional  de  Investigaciones  de  Roma,  lleva  años  estudiando  el 

comportamiento y  el  pensamiento infantil  y  ha escrito numerosas  obras.  Para más 

información  sobre  este  proyecto  podéis  dirigiros  a  la  página  internacional 

(www.lacittadeibambini.org)  o  (http://www.huesca.es/areas/infancia/ciudad-de-las-

ninas-y-de-los-ninos/) para observar los proyectos que actualmente se están llevando a 

cabo en la ciudad de Huesca.

En  este  proyecto,  descrito  en  profundidad  en  Tonucci  (1997),  promueve  que  el 

parámetro fundamental en todas y cada una de las actuaciones de mejora de la ciudad 

sea un niño o una niña. Es un proyecto práctico y transversal, que implica de un modo 

definitivo  al  Ayuntamiento  y  a  todos  los  componentes,  instituciones  y  estructuras 

ciudadanas.

En un principio, el recurrir al Consejo, -formado por un niño y una niña de 5º y 6º de 

Primaria  de  cada  centro  escolar-,  a  través  del  Laboratorio  se  propuso  como  una 

búsqueda de apoyo social, ya que este proyecto, aceptado por unanimidad por todas 

las fuerzas políticas de la ciudad, debe colaborar con los representantes infantiles. Se 

cuenta  con  personal  técnico  del  Ayuntamiento,  profesionales  implicados  en  el 

desarrollo de la ciudad,  los colegios,  los padres y madres,  institutos,  universidades, 

asociaciones de vecinos, de comerciantes y el conjunto de la ciudadanía.

Tras hablar con las dos profesoras que colaboran en el proyecto desde la Universidad 

de  Zaragoza,  me  comunicaron  que  quizás  fuese  una  mejor  idea  que  ellas  lo 

propusiesen desde el Consejo, donde sólo están los niños y sus colaboradores, en lugar  

de acceder al Laboratorio, donde hay una mayor afluencia de adultos, para exponer mi 
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petición,  y  que  ellos  presionasen en  sus  propios  centros  escolares  para  tener  más 

fuerza.

Así que la opción de un movimiento social de voluntarios apadrinadores ha resultado 

ser el método que pueda ser más efectivo para defender un río que nos pertenece a 

todos.  Por desgracia,  los resultados de estos esfuerzos burocráticos no verán la luz 

hasta bastante tiempo después de que haya escrito estas líneas.
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CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS

En este trabajo he podido desarrollar mi ideal de educación en la naturaleza, pese a la 

corta  extensión,  que  me ha obligado a  dejar  de  lado  los  aspectos  culturales  y  de 

conservación del patrimonio histórico artístico.

Pero el patrimonio son muchas cosas, pensar que el patrimonio son los monumentos, 

las obras de arte y los edificios que las albergan es un reduccionismo. Está conformado 

por  la  lengua,  las  historias,  los  usos  y  costumbres,  el  patrimonio  material  y  el 

inmaterial, la literatura, la música y la danza, en resumen, todo aquello en lo que un 

pueblo se reconoce y que considere parte de su identidad.

Y por supuesto los monumentos naturales, jardines y espacios salvajes. Recordemos las 

sabias palabras de Mahatma Gandhi: La Tierra no es una herencia de nuestros padres,  

sino un préstamo de nuestros hijos.

La necesidad de poder trabajar en profundidad una parte muy concreta del currículo 

me ha hecho centrarme únicamente en factores de conservación del medio ambiente, 

y enfocarlo a través de la experimentación de la naturaleza, no de sesiones de salón 

explicando el duro impacto del ser humano en la naturaleza. También ha supuesto que 

abandone las temáticas centradas en la gestión del agua y los residuos urbanos, ya que 

parte de mis recorridos iniciales tenían que pasar por plantas de reciclaje, el basurero 

de la ciudad y la salida de las cloacas. Y que descartase centrarme en la ganadería y 

agricultura, donde pensaba desarrollar sesiones para que comprendiesen el impacto 

de fertilizantes y plaguicidas en las aguas y el medio ambiente. Las visitas que habría 

diseñado se centrarían en las huertas aledañas de Huesca, en concreto dos ecológicas: 

A  Chordiga  y  Arcadia.  Visitas  a  diferentes  tipos  de  explotaciones  ganaderas,  a 

veterinarios y a asociaciones de defensa de los derechos de los animales.

La importancia de propuestas como ésta reside en el  intento de realizar  el  camino 

inverso que se realizó del  campo a la ciudad,  que supuso un éxodo que abandonó 

nuestras raíces con la naturaleza y los ciclos vitales asociados a la misma. Esta visión de  

la naturaleza como un objeto expoliable nos ha empobrecido y amenaza a nuestra 
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propia supervivencia como especie. Como explica el profesor y ecopsicólogo Theodore 

Roszak en la obra de Freire (2011):

“Sólo  una  gran  revolución  de  las  conciencias  evitará  que,  al  ritmo  de 

destrucción  que  llevamos,  pronto  desaparezcan  todos  los  bosques.  Los 

ecopsicológos están convencidos de que la clave se encuentra precisamente en 

lo más hondo de la psique humana, en su núcleo emocionalmente vinculado a 

la tierra. Al obligarnos a asumir que nuestro planeta es una cosa muerta y servil, 

sin  sentimiento,  ni  memoria,  ni  intención  propia,  los  mecanismos  de  la 

civilización  urbana  industrial  terminan  ocultando  este  estrecho  lazo.  Una 

represión  que  produce  el  llamado  “inconsciente  ecológico”,  individual, 

colectivo,  y  es  la  responsable  de  todos  los  males  medioambientales  que 

sufrimos en la actualidad. Según Roszak “si conseguimos que nuestra conciencia 

y nuestro ser se expandan hasta incluir el mundo natural, el comportamiento 

que  conduce  a  la  destrucción  del  medio  será  experimentado  como 

autodestrucción”.

Para volver a despertar este sentido innato de reciprocidad con la naturaleza, es 

necesario cambiar los sistemas sociales y culturales actuales, creando nuevas 

cosmogonías, nuevas visiones del origen, el sentido del mundo y el lugar que en 

él ocupamos los seres humanos

A nivel individual, la ecoterapia puede sanar la alienación entre la persona y el  

medio natural, causa de numerosos trastornos y enfermedades. Pero es en la 

infancia, y en su sentido mágico del  mundo, donde puede desarrollarse una 

auténtica conciencia ecológica, basada en la fuerza emocional que nos vincula 

con la vida. De ahí la importancia de la educación y la crianza.” (Freire, 2011, 20)
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