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CURSO: 2º BACHILLERATO 

ACTIVIDAD:  SUBIDA AL MONTE ABANTOS-CLISERIE SIERRA DE GUADARRAMA 

FECHA: 10 de noviembre de 2022. (Salida a las 9,15 h. Regreso a las 17 h). 

LUGAR: Monte Abantos (San Lorenzo de El Escorial) 

PRECIO: 21 € (facturado a través de banco). 
 

Los alumnos deberán llevar un bocadillo para comer allí. Además, necesitarán una mascarilla para el 

transporte en autobús. 

 

Objetivos 

• Comprender el medio físico y explicárselo a otros alumnos que no cursan la asignatura de Geografía. 

• Elaborar una cliserie de la Sierra de Guadarrama. 

• Participar en NASA GLOBE Trees Challenge 2022. 

Actividad 

Los alumnos de Geografía de 2º de Bachillerato se van a convertir en guías de sus compañeros de curso 

para explicarles el medio físico (relieve, litografía, clima, hidrografía, vegetación y paisaje) de la Sierra de 

Guadarrama, específicamente del Monte Abantos. Para ello, haremos trabajo de campo acercándonos al Monte 

Abantos y subiendo al Puerto de San Juan de Malagón dónde comeremos y harán una cliserie in situ. Igualmente, 

participaremos en el NASA GLOBE Trees Challange 2022 registrando la altura de los árboles para hacer un 

seguimiento de los cambios que se producen con el tiempo y estimar la cantidad de árboles que componen el 

área del Monte Abantos para ayudar a los científicos e investigadores a recoger datos que les permitan mejorar 

su conservación.   

 

Relación con los Principios Pedagógicos del PEC. 
 

- Educación para la ciudadanía activa y la práctica de los valores democráticos a partir del 

conocimiento de las sociedades y sus culturas a lo largo de la historia. 

- 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 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. 
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