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AULA DE...

Generar situaciones de enseñanza-aprendizaje bajo los principios de globalización, interdisciplinariedad, 
significatividad o funcionalidad es lo que pretendemos con este proyecto de y para la comunidad educativa. 
Por eso, el senderismo es el libro de esta iniciativa, que ofrece en sus páginas la botánica del entorno, con-
tribuye al desarrollo sensorial del alumnado y produce en él valores medioambientales positivos.

 PALABRAS CLAVE: senderismo, educación ambiental, botánica, aprendizaje-servicio, comunidad educativa, interdisciplinariedad.

Ruta botánica por el GR-262. 
Proyecto interdisciplinar de senderismo,  
saber y cuidado del medio
María Félix, Noelia Láinez
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AULA DE...de este proyecto por su entorno, pues 
pertenece al Parque Cultural del Río Mar-
tín. Lo desarrollamos a lo largo del tercer 
trimestre por los contenidos y porque, de 
esta manera, cerramos el curso con un 
proyecto que puede favorecer el turismo 
de la zona y con el que los niños y las 
niñas se pueden sentir más realizados 
al seguir mostrándolo durante el verano, 
cuando más personas están allí. 

A pesar de ser un colegio con una línea 
por curso, decidimos trabajar de forma in-

en el resto de áreas, se justifica el enfo-
que globalizador que debe caracterizar la 
etapa de primaria ofreciendo un cúmulo 
de oportunidades para el crecimiento y 
desarrollo personal (véase cuadro 1).

Por ello, y teniendo en cuenta que esta-
mos en una escuela rural y las posibi-
lidades que nos ofrece, decidimos salir 
de las cuatro paredes que nos encierran 
y aprovechar los recursos del entorno y 
la naturaleza no solo para aprender con 
ellos, sino para sentirlos y para cuidarla, 
lo que ha hecho que nuestros alumnos y 
alumnas sean más conscientes de lo que 
los rodea. Para lograrlo, nos hemos apo-
yado en el aprendizaje basado en proyec-
tos, teniendo en cuenta la globalidad de 
la que hablábamos antes, dando lugar a 
un aprendizaje más real, cercano y viven-
ciado, por lo tanto, más significativo.

Situémonos

Estamos en una escuela rural, en Mon-
talbán, localidad turolense de unos 1300 
habitantes, que presenta unas caracte-
rísticas inmejorables para el desarrollo 

«Nuestro mundo es la tierra, cuidaremos 
de ella, no matéis mi planeta, por favor», 
cantaban Julia, Chanquete, Tito, Piraña y 
los demás cuando se encontraron el mar 
lleno de peces muertos y la playa sucia, 
sensibilizándose con el medio ambiente 
y creando una patrulla de limpieza dando 
ejemplo de civismo y concienciando al 
resto de personas.

Este proyecto interdisciplinar está basado 
en el senderismo, el cuidado del medio 
ambiente, las posibilidades sensoriales 
de la naturaleza y la botánica. A través 
de él aprenden, entre otros contenidos, 
a reconocer las plantas y sus propieda-
des, así como aspectos de seguridad y 
organización al salir de excursión. Por 
otro lado, aprenden a trabajar en equipo 
desarrollando su autonomía y la respon-
sabilidad estructurando el trabajo y dis-
tribuyéndose las tareas. De esta manera, 
potenciamos la escucha activa y la toma 
de decisiones, pues tienen en cuenta las 
diferentes ideas de los compañeros que 
dan respuesta a un «problema» con un 
producto final.

Este proyecto tiene muy presente la edu-
cación física en el medio natural, pues 
actúa como motor e hilo conductor de 
aprendizajes (Julián y otros, 2017), permi-
tiendo desarrollar capacidades y conoci-
mientos interdisciplinares que no pueden 
desplegarse en un aula convencional o 
de educación física; si, además, se apoya 

Proyectos interdisciplinares 
en la educación física

Estrategias de la educación  
física

2C  
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Teniendo en cuenta que estamos 
en una escuela rural decidimos 
salir de las cuatro paredes que 
nos encierran y aprovechar los re-
cursos del entorno y la naturaleza

Cuadro 1. Áreas implicadas en el proyecto

Educación física:  
senderismo,  

sensoriomotricidad  
y juegos en la naturaleza

Lengua:  
textos informativos 

en diferentes  
formatos,  

resúmenes,  
comprensiones,  
expresión oral...

Ciencias naturales: 
plantas, animales y 
cuidado del medio 

ambiente
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terniveles (3.o y 4.o) porque prepara a los 
alumnos y las alumnas para una socie-
dad en la que deben colaborar con otros 
fuera de sus iguales y supone aprender 
de todos y no solo del mayor, fomentando 
así la cooperación, la interacción y el res-
peto por los demás.

Qué es lo que hemos hecho

Aunque organicemos el proyecto en es-
tos apartados tenemos que decir que, 
especialmente, los primeros puntos están 
presentes a lo largo de todo el proyecto 
(contenido curricular). Pero, evidente-
mente, damos mucha importancia a otras 
habilidades ya mencionadas, puesto que 
serán de vital importancia en su día a día.

(higiene postural, vestimenta, botiquín…). 
Así, entre todos organizamos la primera 
salida al sendero que, posteriormente, 
íbamos a señalizar, creando la nota infor-
mativa para las familias. En esa primera 
salida nos acompañó Sara Falo, vecina 
de la localidad y conocida por muchos de 
nuestros alumnos y alumnas, que nos 
enseñó los saberes que posee sobre la 
botánica de Montalbán, nos explicó pince-
ladas sobre catalogación de las plantas, 
nos desveló sus beneficios. Además, res-
pondió a todas y cada una de las dudas 
y preguntas de estos curiosos alumnos. 
También aprovechamos para explicar los 
tipos de recorridos y la señalización, ade-
más de poner en práctica los aspectos 
que habíamos trabajado previamente. 
Igualmente, realizamos diferentes salidas 
más cortas, como indicamos en el apar-
tado anterior.

Por otro lado, buscamos despertar los sen-
tidos y jugar con los recursos naturales 
explorando sus posibilidades: troncos, pie-
dras, hierbas, agua, animales, ramas… 
Un bingo natural, caminar por el río, jugar 
con las nubes, caminar descalzo por el 
césped, crear una orquesta, escuchar los 

El medio ambiente
Nosotras planteamos el proyecto en ge-
neral, pero el cuidado del medio ambiente 
fue un tema propuesto por los niños y se 
convirtió en un aspecto importante a lo 
largo de este. 

Trabajando los animales empezamos a 
ver vídeos sobre las consecuencias de 
las acciones de los seres humanos en 
ellos y en el entorno, a leer artículos y 
a analizarlos, creando, así, un libro titu-
lado Los sueños de George,1 en el que 
buscamos soluciones a esas acciones y 
comienza la sensibilización por el cuidado 
del medio ambiente. La presentación de 
este cuento coincidió con el Día Mundial 
del Medio Ambiente (5 de junio). Empe-
zamos a realizar diferentes excursiones, 
pues son los niños los que se preocupan 
por el entorno de Montalbán, recogiendo 
basura, pesándola, observando las con-
secuencias de una riada, aconsejando a 
los vecinos… (véase imagen 1).

Senderismo y juegos 
en la naturaleza
Trabajamos el senderismo tanto desde 
educación física como desde otras áreas. 
A través de varias comprensiones lecto-
ras, remarcamos la importancia de pre-
parar una excursión y los aspectos para 
tener en cuenta durante esta, atendiendo 
a la alimentación (importancia del de-
sayuno, frutos secos, fruta, agua…), la 
seguridad y la prevención de accidentes 

AULA DE...
Remarcamos la importancia de 
preparar una excursión y los 
aspectos para tener en cuenta 
durante esta

Imagen 1. Analizando los efectos de la riada y limpiando el GR-262
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AULA DE...sonidos de los animales y del viento cho-
car con las hojas de los árboles o jugar 
al escondite son ejemplos de actividades 
que fuimos realizando (véase imagen 2 y 
la que encabeza el artículo).

Botánica
Un instrumento importante para los in-
vestigadores es su cuaderno de campo, 
por lo que creamos uno para la salida con 
Sara Falo. Este estaba clasificado en cua-
tro grupos (plantas herbáceas, aromáti-
cas, árboles y arbustos) y de cada planta 
recogían la información que nuestra ase-
sora experta les contaba y que ellos des-
cubrían (nombre, tipo o forma de la hoja, 
del tronco o tallo, flores y usos). 

Los estudiantes se organizaron en grupos 
de cuatro y cada uno era responsable de 
un tipo de planta, ayudándose del resto de 
compañeros para que no se perdiera infor-
mación, fomentando así la escucha activa, 
la cooperación y el trabajo en equipo. 

Los días posteriores, siguiendo la diná-
mica cooperativa «grupo de expertos», 
los alumnos y las alumnas se juntaron 
por grupos de plantas. Poniendo en co-
mún la información del cuaderno de 
campo completaban cada planta obser-
vada para así, en las siguientes sesiones, 
volver a los grupos iniciales para expli-
carlo al resto de compañeros. 

Contamos con la visita de Mapi, farmacéu-
tica del pueblo y madre de un alumno, quien 
preparó una exposición sobre plantas (par-
tes, crecimiento, etc.) y nos trajo y explicó 
diferentes plantas e instrumentos usados 
en la botica de su familia. El alumnado pudo 
oler, tocar, escuchar y mirar todo lo que nos 
ofrecieron (tanto Sara como Mapi), que 
nos hablaron de su campo de estudio.

Diseño y creación de productos
Tras haber trabajado los apartados an-
teriores y ser «expertos» en la temática, 
nos organizamos para crear los produc-
tos finales. Se trata de la creación de un 
tríptico2 que recoge información sobre 
senderismo (consejos, pautas y cuidado 
del medio ambiente, por un lado; y, por el 
otro, una breve descripción de la ruta rea-

lizada), el recorrido con los puntos donde 
se encuentran las plantas observadas y 
el MIDE (véase imagen 3). 

Imagen 2. Sesión multisensorial en la riera de 
Montalbán

Imagen 3. Tríptico realizado 
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AULA DE... nos y alumnas de destrezas, habilidades 
y competencias que favorezcan el autoco-
nocimiento, la confianza en uno mismo y 
en los demás, así como la capacidad de 
emprendimiento y liderazgo para descu-
brir las demandas y organizar sus recur-
sos y herramientas,  encontrando 
soluciones creativas que, entre todos, 
mejoren la sociedad.   

NOTAS

1. Se puede ver y escuchar en este en-
lace: http://elcoledemtb.blogspot.com.
es/2017/06/5-de-junio-dia-mundial-del-medio.
html
2. https://drive.google.com/file/d/0B9m-Eo-
97jWdrZ2FFNF84YjF2MWc/view
3. http://olorescoloressonidosdemontalban.
blogspot.com.es/
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de los minutos, explicando el tríptico, de-
mostrando sus conocimientos sobre botá-
nica, poniendo en práctica acciones para 
cuidar el medio ambiente y disfrutando 
de ese momento. Al llegar a nuestro des-
tino, realizamos un almuerzo conjunto 
(también organizaron este momento) y 
aprovechamos para hacer algún juego 
que continuamos mientras volvíamos al 
colegio.

Conclusión

  «Yo no pasaba por aquí nunca hasta que 

hicimos la ruta; ahora, vengo casi todos 

los días y he traído a mi familia» (Carlos, 

3.o). «Si imprimimos más códigos QR, 

este verano podremos reponerlos si se 

rompe o se cae alguno» (Jaime, 4.o). «No 

te has dedicado solamente a impartir las 

lecciones que hay en los libros, nos has 

enseñado a ver el mundo que nos rodea 

y a preguntarnos el porqué de las cosas. 

Hemos aprendido a mirar y no solo ver, 

a escuchar y no solo oír» (Mapi y Elsa, 

madres).  

Si la escuela ha de preparar para la vida, 
la mejor opción es dotar a nuestros alum-

Al mismo tiempo, creamos un blog3 con 
la información del cuaderno de campo, 
a la que puede acceder todo aquel que 
realice la ruta, a través de unos códigos 
QR que también realizaron y colocaron 
nuestros alumnos y alumnas en la ruta.

Jornada con los familiares
Hasta este punto las familias han sido un 
recurso de información y conocimiento, 
pero ¿qué hay de la motivación que apor-
tan a nuestro alumnado? Los familia-
res de los estudiantes generan en ellos 
emociones que se aprecian tan solo con 
ver sus caras; especialmente, motivan 
el esfuerzo que ponen en el trabajo que 
realizan y más al saber que, en nuestro 
proyecto, van a ser ellos quienes expli-
quen todo lo aprendido a sus padres. 

Esto es lo que ocurrió en la última se-
sión del proyecto, las familias pueden 
implicarse también acudiendo a sesiones 
donde sus hijos son los protagonistas y 
maestros de sus padres, demostrando 
todo el esfuerzo y trabajo que han rea-
lizado, todo lo que han sido capaces de 
aprender, además de la capacidad que 
están desarrollando de saber enfrentarse 
a un público «algo especial», trabajando 
la expresión oral, la confianza en sí mis-
mos y las actitudes de habla en público 
desde muy pequeños. 

Salimos todos de excursión y los niños 
fueron adquiriendo confianza con el paso 

Las familias han sido un re-
curso de información y cono-
cimiento, pero ¿qué hay de la 
motivación que aportan a nues-
tro alumnado? 

 HEMOS HABLADO DE:
-  Estrategias de la educa-

ción física.
-  Proyectos de trabajo.
-  Interdisciplinariedad.
-  Botánica.
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