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CEE y COFOIL

Fechas:
De 2 de marzo a  12 de junio

Lugar:
Centro de Educación Ambiental  Valle de la Fuenfría. 
Las Dehesas, Cercedilla. i

Participantes: 
Máximo de 30 / mínimo 15

Horario:
De 10:00 a 13:00 h. (adaptación a necesidades del grupo).

Más información:

Área  de Formación y Programas

Isabel García          91 276 75 03
Mª José Gómez     91 276 75 19
Maite Bretones     91 276 74 94

“Nos vamos al bosque”
Senda educativa por el Valle de la Fuenfría.

En qué consiste la actividad:

Con el fin de que el alumnado se habitúe al uso de todos sus sentidos cuando se 
acerquen a la naturaleza, planteamos esta actividad como un recorrido por el entorno 
natural guiado por los sentidos. A lo largo del itinerario se irán realizando actividades 
individualizando cada uno de los sentidos. 
Las actividades están diseñadas para permitir que los participantes puedan 
comunicarse, disfrutar y conocer el entorno a través del olfato, la vista, el oído, el tacto 
y el gusto.

Objetivos:

Acercar el espacio natural a alumnos con algún tipo de necesidad (cognitiva, sensorial 
o de movilidad) y dar a conocer los valores naturales y culturales del mismo, así como 
potenciar conductas respetuosas con el entorno.

Planificación de la actividad: 

• Toma de contacto con los responsables anterior a la realización de la actividad. 
Se llevará a cabo con los responsables del grupo participante 15 días antes de la 
realización de la actividad, de tal forma que los educadores que la van a poner en 
práctica tengan información de las características del grupo. 
• Realización de trabajo previo en el aula con los participantes. Se llevará a cabo con el 
alumnado en el aula el juego “Mi nombre del bosque”.
• Juegos y actividades durante la senda.  Recorrido de la senda monitorizado y 
dinamizado por los educadores y asistido por los responsables del grupo.
• Actividades posteriores. Realización de un trabajo en el aula que recoja la experiencia 
vivida durante la actividad (mural, dibujo, collage, etc.).

Programa

• Rueda de presentación. “Mi nombre del bosque” y cada participante enuncia en alto 
el nombre de la especie que ha escogido. 
• ¿Dónde estamos?.
• “Veo veo” Durante el camino el educador dividirá el grupo en subgrupos a los que 
entregará una ficha con el dibujo de un árbol o arbusto que tendrán que localizar.
• “La vista te dará la pista” El educador mostrará ejemplos de rastros (piñas comidas, 
palos de barrenillos, etc.). para que en ese tramo busque ejemplos de rastros e 
identifiquen de qué animal proceden.
• “Te toca”. Se propone que toquen algunos elementos presentes en la naturaleza que 
tengan las siguientes características: troncos, hierba, rocas, etc.

Los centros interesados, deben enviar la ficha de solicitud cumplimentada a la siguiente dirección de correo inclusionjovenes@madrid.org
La actividad es gratuita y se facilitarán todos los materiales y equipamiento necesario para su realización. 
El transporte y seguro será por cuenta de los centros escolares.
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