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CURSO:  3º ESO 

ACTIVIDAD: RUTA AL MONTE DE EL PARDO Y JARDINES DE LA QUINTA DE EL PARDO  

FECHA:           13 de mayo de 2021 (subgrupo 1). De 8:15 h. a 14 h. 

14 de mayo de 2021 (subgrupo 2). De 8:15 h. a 14 h.   

 

Objetivos. 

- Conocer el singular enclave de gran importancia ambiental que constituye el Monte de El Pardo.  

- Aprender la naturaleza e historia de nuestro entorno más cercano in situ. 

- Desarrollar las capacidades de observación, análisis e interpretación del paisaje.  

- Conocer la fauna y flora del lugar. 

- Reconocer los componentes geomorfológicos, bióticos y antrópicos de la zona.  

- Desarrollar y potenciar la convivencia entre alumnos.  

- Fomentar las salidas al campo, las facultades físicas y el ejercicio en el medio natural.   

 

Actividades. 

- Ruta caminando por el Monte de El Pardo hasta el Mirador de Valpalomero.  

- Acceso a los Jardines de la Quinta de El Pardo. 

- Se recomienda llevar bocadillo para el almuerzo, botella de agua, calzado adecuado, gorra, crema 

solar, sudadera e impermeable (dependiendo del pronóstico).  

 

Relación con los Principios Pedagógicos del PEC. 

- Educación desde y para el entusiasmo intelectual: saber ser y saber estar en un mundo global y 

conectado.  

- Educación para fomentar el pensamiento humanístico y la reflexión ética ante los retos presentes 

y futuros.  

- Educación para inspirar vocaciones científico-tecnológicas y promover la investigación y la 

experimentación.  

- Educación para el compromiso inteligente y experiencial relacionado con el mundo real, de base 

tecnológica e impacto social.  

- 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.  

- Educación para la creatividad, las artes y la estética, el inconformismo y el cultivo de la 

sensibilidad.  
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