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ACTIVIDADES EN LOS  PARQUES 
 

JUEGOS DE SUPERVIVENCIA Y ORIENTACIÓNEN LA CASA DE CAMPO 
¿Te gusta la naturaleza pero no te sientes seguro en ella? 

¿Aburrido de escuchar cuentos acerca de la supervivencia? 
Resuelve tus dudas desde un enfoque lúdico, veraz y pacifista. 

 
INTRODUCCIÓN:  
Con sus 1722,60 hectáreas, la Casa de Campo es el mayor parque público de Madrid. Su 
historia comienza cuando el rey Felipe II decide trasladar la corte a Madrid y establece una 
finca que uniese el palacio con el cazadero de El Pardo. Este espacio natural queda al 
servicio de la corona hasta 1931, año en el que se cede al pueblo de Madrid y se abre al 
público. Durante la guerra civil fue escenario de batallas y bombardeos, que devastaron 
construcciones antiguas y dan pie a nuevas con finalidad militar (algunas de ellas hoy 
todavía se conservan).  
 
COMPETENCIAS TRATADAS: 
 

- Sentirse protagonista del proceso y resultado 
del aprendizaje. 

- Participe en tareas propuestas con una actitud 
reflexiva, responsable. activa y creativa. 

- Integrar estrategias de orientación en medio 
natural, manejando herramientas básicas 
(mapa y brújula) e indicios naturales. 

- Conocer la Supervivencia Deportiva como 
una actividad formativa y recreativa, desde 
una perspectiva pacifista, científica y no 
sensacionalista. 

- Ser consciente de los riesgos que entrañan las actividades en el medio natural y 
utilizando recursos básicos para prevenirlos, gestionar una emergencia o sobrevivir, 
en última instancia, hasta su resolución. 

 
 
PROGRAMA:  
 
Se dividirá al alumnado en dos grupos, que desarrollarán simultáneamente cada una de 
las actividades. A media mañana realizarán el cambio de actividad. 
 
Supervivencia deportiva:  

- Breve introducción de los conceptos teóricos necesarios para la parte de aplicación. 
- Explicación de las normas de seguridad y espacio acotado para la actividad. 
- Introducción de procedimientos básicos de seguridad, 

emergencia y supervivencia a través de supuestos 
prácticos mediante descubrimiento guiado. 

- Feedback y reflexión final acerca de los aprendizajes 
adquiridos. 

 
Orientación: 
 

- Breve introducción de los conceptos teóricos necesarios 
para la parte de aplicación. 

- Planteamiento del supuesto práctico y navegación a través de indicios y/o 
herramientas. 
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CONTENIDOS:  
 

- Técnicas para evitar hipotermia: refugio de fortuna y manta de aluminio. 
- Comunicación de la emergencia: WhatsApp y 112.  
- Colaboración con equipo de rescate: señalización con silbato.  
- Obtención y purificación de agua.  

 
 
Orientación: 
 
- El mapa, la base. 
- El norte, los nortes (geográfico, magnético, de la hoja, de la 
brújula). 
- La brújula, cómo interactúan el mapa y el norte. 
- Indicios naturales: Astros y vegetación. 

 
HORARIO: 
 
De lunes a viernes no festivos de 10:00h a 13:00h. 
  
LUGAR DE ENCUENTRO: 
 
Nos encontraremos a las 10:00 frente a la estatua de Félix Rodríguez de la Fuente, próxima al 
aparcamiento del zoológico. 
  
Cómo llegar: 
 

A PIE: 
40.408919, -3.760709. 

METRO: 
“Casa de Campo” (Líneas 5 y 10). 

EMT: 
Líneas: EMT 25, 33, 36, 39, 55, 65. 

AUTOCAR: 
A-5 dirección Madrid, salida 5-A (Zoológico). 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
 

o El profesorado/acompañantes deberá implicarse en la labor de control, seguridad y 
participación del alumnado. El centro aportará el personal necesario, según el número y 
nivel de dependencia de los participantes. 

o Salvo por meteorología extrema, la organización NO cancelará la actividad prevista. Por 
ello, se recomienda vestir indumentaria acorde a la meteorología pronosticada para el día 
de la salida (calzado impermeable, chaqueta para lluvia y ropa de recambio). 

o El alumnado deberá llevar almuerzo para el descanso de media mañana. 
 
CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN: 
 

GOBOLINO 19, S.L. 
- Virginia Gómez: virginia.gomez@actividadesbluesmountain.es Tel. 681 20 99 80 
- Rubén Colmenero: ruben.colmenero.mir@gmail.com Tel. 680 984 598 
- Sergio Villota: sergio.villota@actividadesbluemountain.es Tel. 669 16 45 05 
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