CURSO:

1 º de ESO.

ACTIVIDAD:

RUTA EN BICICLETA POR LA CASA DE CAMPO.

FECHA:

26, 29 y 30 de abril y 10 de mayo de 2021. (B, C, D y A). (Salida a las 9,20 h. y

llegada a las 13,30 h).
PRECIO:

GRATUITA (Organizada por el Ayuntamiento de Madrid).

Objetivos.
•

Promocionar el uso de la bicicleta como alternativa a los problemas de movilidad en las grandes
ciudades.

•

Estudiar los usos y transformaciones de la Casa de Campo.

•

Interpretar el paisaje y la influencia del hombre en el mismo, tomando conciencia de los problemas
medioambientales.

•

Divulgar y promover la actividad físico-deportiva en contacto con la naturaleza.

Actividades.
Se plantea acercar a los alumnos a uno de los principales espacios verdes y de ocio de Madrid. Se da a
conocer, también, su evolución a través de vestigios de su patrimonio histórico-cultural, y se trabaja en
descubrir sus principales ecosistemas, su flora y su fauna sin olvidar la interpretación de la mezcla del
paisaje natural con otro altamente transformado por el hombre.
El itinerario toma como eje principal el arroyo Meaques, coincidiendo en parte con el Anillo Verde Ciclista, a
su paso por la Casa de Campo. Se parte del Aula de Naturaleza, y a lo largo del recorrido, aproximadamente
8 Km, de baja dificultad, se hacen paradas en las que el grupo, desarrolla las propuestas de trabajo y
observación a través del método interrogativo y expositivo, siempre, desde el respeto al medioambiente y a
las normas de circulación y trabajando en equipo.
Es necesario que los alumnos vayan en ropa deportiva cómoda (pantalón corto del chándal) y lleven una
pequeña mochila con una botella de agua y algo de comer para media mañana, puesto que, tras la ruta,
disfrutarán de un merecido descanso hasta que regresen al Centro a las 13,30 h aproximadamente.
Relación con los Principios Pedagógicos del PEC.
•

Educación para el fomento de la cultura deportiva, la salud y la actividad física.

•

Educación para la sostenibilidad que responda ante los desafíos de un mundo diverso y cambiante.
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