
 

 

Senda dinamizada Sierra del Guadarrama 

Caminar por la Sierra del Guadarrama y su Parque Nacional, acompañados de profesionales y 

hacerlo de una manera dinámica y divertida hace que todos esos conceptos que aprendieron en 

clase, tomen sentido. 

No sólo la parte de ciencias sino también de historia y, geografía  que hacen que esta Sierra tenga la 

importancia suficiente para ser declarada Parque Nacional, máxima figura de protección de un 

espacio natural en España. 

A lo largo de esta senda se irán haciendo diversos juegos relacionados con el contenido a explicar; 

haremos una parada para tomara el tentempié de la mañana y al final de esta se les entrega un 

dosier donde se les propone una tarea divertida para que al día siguiente puedan comentar y 

recordar lo aprendido en clase. 

Cuando se les hace entrega del documento, se les nombra Guardianes de la Naturaleza , y se les 

pone el sello de los Guardianes: la “mariposa isabelina”, que al ser endémica de la Sierra del 

Guadarrama ,nos hace ser más conscientes de la protección de este entorno. 

 

TIPODE ACTIVIDAD DURACIÓN NIVEL DE DIFICULTAD 

Excursión 1 día 3h Fácil 
EDAD MÍNIMA GRUPO DISPONIBILIDAD 
Primaria-Secundaria De 25 a 55 alumnos Todo el año 



 

Material Necesario: Ropa y calzado adecuado a la climatología, agua, alimento que 

aporte energía  

Incluye: Profesionales titulados( Ratio 1/13), Material necesario para realizar la actividad, 

Botiquín de primeros auxilios. Walkies talkies para comunicación entre los diferentes 

profesionales, Seguro de Responsabilidad Civil. 

No incluye: Transporte, Comida, Bebida  

Consultar precio según número de alumnos y duración de actividad 

Gratuidad para profesores.  

Regalo: Reportaje Fotográfico que se enviará al colegio vía Internet 

Debe conocerse que al realizarse la actividad en un entorno natural, nos exponemos a 

factores que se escapan de nuestro control como insectos, caídas, y pequeños avatares 

naturales. 

El lugar de realización de la actividad será acordado por el centro y d2naturaleza. Así como 

la hora de comienzo de la misma. 


