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Justificación.

En el nuevo sistema educativo español aparecen una serie de contenidos que
deben ser tratados o desarrollados desde las diferentes áreas y asignaturas. En todas
ellas deben estar presentes los temas transversales que deben impregnar el currícu-
lo.

La propuesta de trabajo que vamos a desarrollar tiene como referente dos de
estos temas transversales: LA EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL Y LA EDU-
CACIÓN PARA LA SALUD.

Estas nuevas enseñanzas, dan un carácter especial a la configuración de los
nuevos currículos. Se hace necesario organizar algunos contenidos alrededor de
una idea educativa. 

La enseñanza de estos temas transversales, son responsabilidad de toda la
comunidad educativa y especialmente de los profesores de las diferentes áreas, que
deben hacer un esfuerzo por coordinarse y ofrecer a los alumnos estudios de una
realidad única desde las diferentes materias, dando así paso a la interdisciplinari-
dad. 

Desde el seminario de Educación Física se plantea a la comunidad educativa
realizar la Marcha “Conoce Extremadura”, actividad interdisciplinar, de carácter
medio ambiental, fundamentada en las experiencias acumuladas de  los dos años
anteriores (1994, Ruta de Carlos V y 1995,  Ruta “Vía de la Plata”) con alumnos de
Formación Profesional. Proponemos en el presente trabajo un recorrido por los
aspectos organizativos y educativos que entendemos necesarios para su puesta en
acción.

Encontraremos cuatro “momentos” que van a servir de base, para exponer los
diferentes apartados desde el punto de vista organizativo y educativo.

O R G A N I Z A C I Ó N  D E  U N A  M A R C H A
I N T E R D I S C I P L I N A R  “ C O N O C E  E X T R E M A D U R A ”
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Primer momento organizativo.

- Realización de un anteproyecto.

- Captación de posibles participantes organizadores en la actividad:

- Consejo Escolar:
* Explicación del anteproyecto.
* Búsqueda de miembros.
* Aprobación en el Plan de Centro.
* Búsqueda de fechas adecuadas para la realización.
* Petición de permiso.

- Claustro:
* Explicación del anteproyecto.
* Invitación a los diferentes seminarios.

- Excmo. Ayuntamiento, Junta de Extremadura, Asociación de Padres:
* Explicación del anteproyecto.
* Contacto para posibles subvenciones.
* Captación de personal humano.
* Búsqueda de material.

Objetivos:

* Interdisciplinaridad.- Las diferentes materias deben de aparecer como par-
tes complementarias en el estudio de una realidad única. Los alumnos ven las asig-
naturas como compartimentos estancos, sin una clara relación de unas con otras.
Hay que abrir paso a las experiencias donde se vayan descubriendo las interrelacio-
nes y conexiones entre las diferentes áreas del saber para conseguir, completándo-
las, una visión global de la realidad. Unificar los métodos de estudio y trabajar en
equipo serán los requisitos indispensables que los profesores deberán cumplir, eli-
minando la excesiva especialización en la que algunos enseñantes caen y descu-
briendo lo atractivo e interesante de otros saberes. 

* Convivencia.- El hecho de que las actividades se realicen en el medio natural
incrementará las facilidades de contacto y comunicación entre todos. El fomento de
la convivencia y el intercambio de las experiencias entre alumnos y alumnas y pro-
fesores y profesoras, se propone como objetivo prioritario, de esta forma se conse-
guirá que la educación sea un proyecto realmente compartido, de trabajo y colabo-
ración mútua. El hecho de que participen alumnado de ambos sexos busca una pro-
fundización en la experiencia de coeducación. Se propicia el contacto con compa-
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ñeros y compañeras de su misma edad, en una época en que este factor puede ser
decisivo para la maduración de su personalidad y el conocimiento de sí mismo. El
conocer otras formas de vida distintas a las suyas, otras opiniones, otras vivencias,
contribuirá sin duda a la formación de un espíritu  más crítico, abierto, tolerante y
democrático. 

* Educación en la responsabilidad.- Se pretende conseguir potenciar conduc-
tas basadas en la experiencia de responsabilidades individuales y colectivas. Para
conseguir un desarrollo adecuado de la personalidad de los alumnos, es necesario ir
confiándoles responsabilidades adaptadas a su edad y características y reforzar el
cumplimiento óptimo de las mismas a través de apoyo por parte de las personas
adultas.

* Pedagogía activa.- Un elemento característico de la enseñanza actual de
nuestro país, es el alejamiento de la realidad, tanto en los contenidos como en la
metodología, que es excesivamente teórica y con predominio de las explicaciones
magistrales del profesor. Aquí se pretende, que el contacto con la realidad, con toda
su riqueza de posibilidades formativas, sea capaz, si no de sustituir, sí de convertir-
se en una fuente de conocimiento paralela y complementaria al libro de texto. Se
propone potenciar las actividades prácticas y de contacto con el medio. 

* Integración en la Naturaleza.- Los alumnos deben desarrollar una actitud de
respeto y de valoración de la Naturaleza. 

* Valoración del Medio Rural.- Hay que conseguir un acercamiento de los
alumnos y alumnas a formas de vida no urbanas, para que puedan observarla, cono-
cerlas, comprenderlas, respetarlas y valorarlas en su justa medida. 

* Educación para la Salud.- No considerar la salud como la ausencia de la
enfermedad, sino como la búsqueda de un bienestar general. Debemos potenciar
estilos de vida saludables. 

* Conocimiento de la Cultura Extremeña.- El alumnado no debe sentirse
miembro  sólo de su comunidad local y provincial, sino también de su Comunidad
Autónoma. Para ello debe descubrir la riqueza y variedad de paisajes y formas de
vida que en ellas se desarrollan, posibilitando un acercamiento o redescubrimiento
de su cultura. 

Metodología:

Activa e investigadora, los alumnos son protagonistas del proceso educativo.
Participación de éstos en las cuatro fases de la experiencia. El profesor como facili-
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tador de los aprendizajes, debe abandonar el individualismo para integrarse como
miembro de un equipo docente. Fomento del trabajo en grupo para recogida de
datos, puesta en común, extracción de conclusiones y muestra a los demás miem-
bro de la comunidad. 

- Participantes: Alumnos y alumnas de Educación Secundaria Obligatoria y Pri-
mero de Bachillerato. El número ideal que entendemos deben realizar la actividad
oscila entre 80 - 100. 

Fechas y períodos de realización: 

Ruta Centro:
3º de ESO (1996): Las Villuercas y Los Ibores. 

Ruta Sur:
4º de ESO (1997): Tierra de Barros y La Sierra de Jerez. 

Ruta Norte:
1º de Bachillerato (1998): Sierra de Gata y Las Hurdes. 

Nota: La actividad interdisciplinar “CONOCE EXTREMADURA” es cíclica
con los alumnos que comienzan la E.S.O. 

- Acercamiento a la Ruta  para ver posibilidades pedagógicas. 
- Propuestas concretas de trabajo, búsqueda de interdisciplinariedad. 
- Realización completa del proyecto: 

* Objetivos específicos, contenidos y evaluación por áreas. Búsqueda de
interdisciplinariedad.

* Metodología específica: visitas, itinerarios...
* Evaluación.
* Actividades a realizar y desarrollo.
* Tests iniciales y finales para cada actividad.
* Distribución, periodización y horarios.
* Instalaciones y dependencias a utilizar.
* Fechas de la actividad y alternativas.
* Horario general y diario.
* Movimientos de grupo.
* Necesidades materiales individuales y colectivas.
* Presupuesto. 
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- Búsqueda de subvenciones y ayudas:
* Centro.
* APA.
* Empresas.
* Ayuntamiento.
* Junta de Extremadura.
* Dirección Provincial del M.E.C.
* Alumnos.
* Fiestas, pegatinas, camisetas...

Segundo momento organizativo.

- Presentación del proyecto a los alumnos:
* Recogida de posibles sugerencias de actividades, organización, intereses.
* Entrega de test iniciales.
* Captación de alumnos especialistas en las distintas áreas.
* Captación de colaboradores para la infraestructura.

- Presentación del proyecto a los padres:
* Recogida de sugerencias.
* Colaboradores.

- Elaboración por parte del profesorado de los dossiers de trabajo.
- Entrega a los alumnos de los diferentes dossiers.
- Petición de los permisos gubernativos.
- Contratación de autobuses.
- Comunicación de la actividad a la Guardia Civil.
- Comunicación con los Ayuntamientos.
- Contacto con los diferentes lugares a visitar.
- Contratación de servicios: suministros de alimentos...
- Elección de los representantes de los alumnos.
- Entrega a los alumnos de una lista de material individual.
- Compra o búsqueda del material colectivo necesario.
- Revisión del material colectivo: tiendas, videos, cámaras, botiquín.
- Reunión final con los padres para ultimar detalles.
- Petición a los alumnos de las autorizaciones.
- Reunión final con los alumnos para ultimar detalles.
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Tercer momento organizativo.

- Salida.
- La actividad tendrá una duración de cinco días.

1er día: (23 de marzo):

A las 6,00 de la mañana salimos de Villanueva de la Serena con dirección a
Cabañas del Castillo, donde llegamos alrededor de la 9,30 horas.

Después de de hablar con el Alcalde del pueblo, nos instalamos en el alber-
gue y tomamos un pequeño desayuno.

A las 11,30 h. iniciamos la marcha hacia la Garganta de Santa Lucía. La
ruta nos llevó, aproximadamente una hora y media. Comimos durante la marcha
(en medio de un bello paisaje montañoso) y, seguidamente, iniciamos el camino
de regreso al albergue.

Una vez allí, se organizaron los distintos talleres (Afectivo-sexual, Cabuye-
ría, Reciclaje de papel, Fotografía y Tradición Oral) y, durante dos horas, los
alumnos participaron activamente en ellos.

Una vez finalizados los talleres, y tras el oportuno aseo, salimos a visitar la
zona de las Villuercas: Navezuela y Berzocana. Los alumnos del taller de tradi-
ción oral recogieron leyendas, canciones populares... de los pueblos visitados.

Sobre las 24,00 h. después de cenar en Berzocana, volvimos al albergue. 

2º día: (24 de marzo):

Nos levantamos a las 7,00 h. y, después del aseo y el desayuno, salimos para
Guadalupe.

Tras una breve parada  en el Humilladero, para contemplar la vista de Gua-
dalupe, llegamos a la plaza de la localidad para recoger el guía que nos iba  a
acompañar durante la ruta.

A las 11,30 h. comenzamos la marcha, desde el Collado de la Portuguesa. A
pesar de las condiciones climatológicas adversas (lluvia, granizo, tormenta), o
quizás precisamente por ello, la ruta resultó fascinante; no obstante, entre dos
posibles rutas, decidimos quedarnos con la más corta porque algunos alumnos
no iban  preparados para la lluvia.

Después de un cuarto de hora, llegamos a Guadalupe, donde pudimos comer
y descansar durante unos minutos, antes de visitar el Monasterio.

Sobre las 18,00 h. fuimos a Alía, otro pueblo situado en las Villuercas, donde
visitamos:

CALENDARIO
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- una quesería
- una máquina de tejer centenaria donde la señora Balbina (de 88 años)

todavía trabaja.
- Calera, una pedanía de Alía, vistosa por su rusticidad, antigüedad y buena

conservación.
Desde Alía, fuimos a Cañamero, allí cenamos, y sobre las 23,30 h. regresa-

mos al albergue, en Cabañas del Castillo.

3.er día: (25 de marzo):

Salimos de Cabañas a las 8,30 h., llegamos a Castañar de Ibor sobre las
9,30 y acampamos en el lugar cedido por el Ayuntamiento.

De 12,00 a 14,00 horas se realizaron los talleres. Seguidamente, a las 14,30
h. comimos en un restaurante del pueblo.

Durante ese día no se realizó ninguna marcha porque consideramos oportu-
no darles un descanso a los alumnos para recobrar las fuerzas, después de la
marcha del día anterior.

Por la tarde visitamos algunos pueblos de la zona:
- El templo de Évora, perteneciente a la antigua Augustóbriga, pueblo que

quedó sepultado por las aguas del embalse de Valdecañas.
- Bohonal de Ibor.
- Mesas de Ibor.
- Valdelacasa del Tajo (famoso por el Vía Crucis).
Durante la visita los alumnos recogieron romances y canciones populares.
Después de cenar en Castañar, sobre las 21,00 h. regresamos a la acampada

para celebrar “fuego de campamento”.

4.º día: (26 de marzo):

Después de desayunar, sobre las 9,00 h. iniciamos la tercera marcha “Baja-
da al río Ibor”. Durante la ruta, conocimos Avellaneda, pueblo abandonado que
fue el origen de lo que hoy es Castañar de Ibor.

Al terminar la marcha, y tras la comida en el mismo restaurante del día ante-
rior, los alumnos trabajaron en los talleres durante dos horas.

Por la tarde, sobre las 17,00 h. hicimos una visita a Castañar de Ibor.
Por la noche, después de cenar, se hizo la Asamblea, en la que los alumnos

reflexionaron sobre el trabajo realizado durante la actividad, y el fuego de cam-
pamento, que desgraciadamente duró muy poco debido a la lluvia.

5.º día: (27 de marzo):

Después de levantar el campamento y desayunar, salimos para Villanueva de
la Serena, donde llegamos al mediodía.
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- Aprovechamiento de los viajes para realizar visita de interés: monumentos,
parques naturales...

- Visualización de los videos de anteriores marchas o introductorios de la zona
que vamos a visitar.

- Durante toda la actividad realizaremos:
* Recogida de muestras y datos para su posterior estudio y para la elaboración

de la exposición del cuarto “momento”.
* Puesta en común entre los alumnos y profesores de las actividades desarro-

lladas.
* Reunión de profesores para informar del desarrollo de las actividades diarias

y las posibles adaptaciones de las mismas.
* Reunión de los representantes para informar, recoger sugerencias, tratar pro-

blemas surgidos...
* Recoger en video y fotografía todas las actividades y el ambiente de la Marcha.

Cuarto momento organizativo.

- Realización de encuestas sobre las impresiones de todas las actividades, de su
organización, para un posterior estudio y mejora del proyecto.

- Elaboración de una exposición en la que los propios alumnos cuenten al resto
de los miembros de la comunidad escolar su experiencia:

*Proyección de diapositivas.
*Montaje de video.
*Exposición de fotografías.
*Gráficas y esquemas de los datos obtenidos en la ruta.
*Mesa redonda para intercambiar impresiones generales.

- Elaboración de una memoria final de proyecto.



ENCUESTA INDIVIDUAL: Marcha “Conoce Extremadura”

Tu opinión es muy importante para nosotros y para las futuras marchas que
realicemos. Por lo tanto, te pedimos que contestes con total sinceridad a las
siguientes preguntas:

(Total de encuestas realizadas: 44).

1.- ¿Qué pensabas o comentabas de la actividad antes de realizarla? Que iba
a ser:
*Divertida *Diferente *Cansada *Interesante *Un rollo
*Amistosa *Alucinante *Dura *Una buena experiencia. 

2.- Después de haberla realizado, tu opinión:
*HA MEJORADO para 41 alumnos.
*ESTÁ IGUAL para tres alumnos.
*HA EMPEORADO para CERO alumnos. 

3.- El grado de satisfacción global ha sido:
*MUCHO para 24 alumnos.
*BASTANTE para 20 alumnos.
*POCO O MUY POCO  para CERO alumnos. 

4.- Las reuniones informativas previas a la actividad, ¿consideras que han
sido suficientes?
*SI para 33 alumnos.
*NO para 9 alumnos.
*NO CONTESTAN  2 alumnos. 

5.- ¿Conocías o te informaron sobre los objetivos que se pretendían en la
actividad?
*SI para 39 alumnos.
*NO para 3 alumnos.
*NO CONTESTAN  2 alumnos. 

6.- Escribe dos objetivos que tú crees que se pretendían conseguir con la
actividad.
*Aprender *Andar *Conocer gente nueva y nuevos paisajes
*Respetar el medio *Convivir con los demás 
*Cuidar de tí mismo *Aumentar la relación profesores-alumnos
*Diversión y amistad *Conocer y relacionarnos con el entorno natural
*Buscar un novio *Conocer la cultura rural 
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7.- Escribe dos que a tu juicio se hayan conseguido.
*Lo mismo que en la anterior pregunta. 

8.- Prioriza las tres razones por las que decidiste ir a la marcha:
*Experiencia *Convivencia *Comunicación *Viajar
*Naturaleza *Hacer amigos *Aventura *Diversión
*Conocer Extremadura *Conocer mejor a los profesores
*Perder clases. 

9.- Indica el grado de interés que han tenido para tí las actividades que se
han realizado: 

10.-La idea de realizar talleres durante la actividad, ¿te ha parecido adecua-
da?
*SI para 41 alumnos.
*NO para 2 alumnos.
*NO CONTESTA 1 alumno. 

11.- ¿Qué talleres sugerirías para el próximo año?
*Fotografía. *Cabuyería. *Contar historias. * Te a t ro .
*Deportes. *Medio ambiente. *Drogadicción.
*Primeros auxilios. *Socorrismo. *Astronomía.
*Afectivo-sexual.

12.-Valora la actitud de los profesores durante la actividad.
*FLEXIBLE para 5 alumnos.
*AMIGABLE para 43 alumnos.
*MEJOR QUE EN EL AULA para 43 alumnos.
*PEOR QUE EN EL AULA O RÍGIDA para CERO alumnos.

13.- ¿Qué actitud personal has mantenido durante la actividad?
*Buena. *Positiva. *Amigable. *Muy positiva. *Activa.
*Simpática. *Optimista. *Participativa. *Responsable. *Normal.

1 2 3 4

Entorno natural 2 1 15 26

Entorno socio-cultural 2 8 18 16

Arquitectura popular 4 15 16 9

Talleres 2 4 7 31

Educación en valores 1 1 18 22



14.- Tu nivel de relación con los demás ha sido:
*MUY POSITIVA para 25 alumnos.
*POSITIVA para 14 alumnos.
*NORMAL para 5 alumnos.
*NEGATIVO O MUY NEGATIVO para CERO alumnos.

15.- ¿Qué te ha aportado personalmente la actividad?
*Nuevos conocimientos. *Amigos. *Conocer otras culturas.
*Diversión. *Información. *Un buen recuerdo.
*Alegría. *Satisfacción. *Autoconocimiento.
*Mejora en las relaciones humanas.
*Mayor respeto por el entorno.

16.- Expresa tres sentimientos referentes a la actividad:
*Bienestar. *Compañerismo. *Relajación. *Genial.
*Divertida. *Amistad. *Emoción. *Alegría.
*Sensibilidad. *Ilusión. *Solidaridad. *Cansancio. *Nostalgia.
*Inolvidable. *Entusiasmo. *Aventura. *Satisfacción.

17.- Para tí la actividad ha sido:
*UNA EXCURSION para 1 alumno.
*UNA FORMA DISTINTA DE APRENDER para 2 alumnos.
*AMBAS para 41 alumnos.
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Formación de Grupos de trabajo.

El estudio y análisis de una realidad única, debe ser abordado desde las diferen-
tes áreas del saber. El interés de ver la influencia del entorno en las formas de vida,
nos llevó a organizar desde hace dos años unas Marchas Interdisciplinares de
carácter medio-ambiental. Pero en estas actividades realizadas en años precedentes,
a pesar de resultar positivas, observamos que su aprovechamiento podía y debía ser
superior. Por ello queremos abrir nuestro proyecto a todos los Seminarios del Cen-
tro esperando tener una acogida más amplia y propia del trabajo en equipo que pro-
pugnan los nuevos tiempos.

Planteamos el estudio de “Conoce Extremadura” desde tres centros de interés:
*El Medio.
*La Explotación Humana del mismo.
*Las Formas de Vida.
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Estos tres centros de interés son abordados al unísono por cuatro grupos de tra-
bajo:

*Grupo de educación ambiental.
*Grupo de educación para la salud.
*Grupo de comunicación y expresión.
*Grupo de actividades físicas y recreativas.

Este enfoque fue el punto de partida de esta actividad transversal: para la orga-
nización de los distintos grupos, cómo intervinieron en los tres centros de interés,
qué actividades se realizaron, etc.



MAPA CONCEPTUAL

189

Marcha interdisciplinar

ED
U

CA
CI

Ó
N

 A
M

BI
EN

TA
L

TA
LL

ER
 D

E 
RE

CI
CL

A
JE

 D
E 

PA
PE

L

TA
LL

ER
 A

FE
CT

IV
O

 S
EX

U
A

L

ED
U

CA
CI

Ó
N

PA
RA

 L
A

SA
LU

D

TA
LL

ER
 D

E 
CA

BU
YE

RÍ
A

Y 
O

RI
EN

TA
CI

Ó
N

A C T I V I D A D E S

F Í S I C A S

TA
LL

ER
ES

D
E

TR
A

D
IC

IÓ
N

O
RA

L
FO

TO
G

RA
FÍ

A

C O M U N I C A C I Ó N

E X P R E S I Ó N

EL
 M

ED
IO

Ex
pl

ot
ac

ió
n 

H
um

an
a

Fo
rm

as
 d

e 
V

id
a

➩ ➩



190

Premios Joaquín Sama 1996

MARCHA INTERDISCIPLINAR “CONOCE EXTREMADURA”

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS

1.- Carreras de Orientación en la Naturaleza.
(Familiarización en el medio natural).

2.- Nivel: 3.º de la ESO.

Pretendemos:

* El descubrimiento por parte de los alumnos y alumnas de su entorno inmedia-
to, valorando aspectos que cotidianamente pasan desapercibidos y apreciando
que su control les permite un mejor desenvolvimiento en el medio.

* Recorrer los diferentes espacios, tanto conocidos como desconocidos, con la
ayuda de medios técnicos (mapas, planos, brújula...).

* Iniciarlos en la Carrera de Orientación desde un ambiente urbano para, poste-
riormente, ser capaces de practicarla en un ambiente natural.

* Abrir alternativas deportivas no sexistas ya que éstas, al ser nuevas, no están
mediatizadas ni cultural ni socialmente.

3.- Objetivos:

En relación con el objetivo general de la E.S.O. “analizar los mecanismos
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico, valorar las repercusiones que
sobre él tienen las actuaciones humanas y contribuir activamente a la defensa,
conservación y mejora del mismo como elementos determinantes de la calidad de
vida”.

Con el objetivo general del área: “ser consecuente con el conocimiento del
cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica ante las prácticas que tie-
nen efectos negativos para la salud individual o colectiva, respetando el medio
ambiente y favoreciendo su conservación”.

En relación con los objetivos propios del Ciclo destacamos: “fomentar la auto-
nomía del alumno y alumna en la organización y realización de actividades en el
medio natural, mediante la adquisición de distintas responsabilidades”.

P R O G R A M A  D E  A C T I V I D A D E S
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Asamblea de la Marcha. Fuego de campamento.

En relación con los temas trasversales: Educación ambiental, favorecer actitu-
des de conocimiento y respeto por el entorno. Educación para la Salud, favorecer el
cuidado del propio cuerpo. Coeducación, favorecer actividades comunes entre chi-
cos y chichas basadas en la colaboración y respeto mutuo.

4.- Contenidos:

* Conceptuales: Plano, Escala y Brújula.
* Procedimentales: Orientación de un plano. Lectura del plano de orientación.

Lectura de planos (aula, colegio, barrio, ciudad...). Escala numérica. Carrera
de Orientación en un entorno conocido. C.O. en un entorno desconocido.

* Actitudinales: Respeto por el medio urbano y natural. Aceptación de las nor-
mas de seguridad personal y de grupo.

5.- Recursos:

* Fotocopias sobre ejercicios de orientación. Plano del aula. Plano del Instituto.
Plano de Villanueva de la Serena. Planos 1:50.000 de Magacela y Logrosán.

* Brújulas, conos, balizas, pinzas...

6.- Temporalización:

La Unidad Didáctica se desarrolló en seis sesiones durante los meses de febrero
y marzo. Sirvió como preparación a las dos Carreras de Orientación que se celebra-
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Garganta “Santa Lucía”.

ron en Castañar de Ibor y en Guadalupe durante la Marcha Interdisciplinar “Cono-
ce Extremadura”.

Sesión n.º 1: Introducción al mapa y la brújula. Adquirir nociones sobre orien-
tación. Calcular distancias con distintas escalas. Curvas de nivel.

Sesión n.º 2: Identificar en el plano del Instituto los elementos que lo compo-
nen. Repasar el concepto de orientación en el plano.

Sesión n.º 3: Identificar en el plano de Villanueva de la Serena las calles y otros
elementos urbanos. Orientarnos con la brújula y el mapa.

Sesión n.º 4: Familiarizar a los alumnos y alumnas con el plano 1:50000 de
Villanueva de la Serena, Magacela y Logrosán. Preparación para la realización de
una carrera de orientación en un entorno cercano y conocido, así como los elemen-
tos materiales que se van a utilizar en la actividad.

Sesión n.º 5: Realización de una Carrera de Orientación en la ciudad de Villa-
nueva de la Serena, (entorno conocido).

Sesión n.º 6: Realización de una Carrera de Orientación en los aledaños del
Castillo de Magacela, (entorno desconocido).

*Carrera de Orientación en Castañar de Ibor.
*Carrera de Orientación en Guadalupe.
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Acampada en Castañar de Ibor.

7.- Áreas en las que se fundamentó:

*Educación Física.
*Ciencias Naturales.
*Ciencias Sociales.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE EXPRESIÓN Y
COMUNICACIÓN

1.- Tema: Expresión y comunicación.

2.- Nivel: 3.º E.S.O.

3.- Objetivos:

1.- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adop-
tando actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia.

2.- Respetar y apreciar otros modos de expresión distintos al propio y los
modos dominantes en el entorno.

3.- Apreciar la riqueza que suponen las diversas culturas como formas distintas
de codificar la experiencia y de organizar las relaciones personales.

4.- Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte inte-
grante de un patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto,
conservación y mejora.
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Bajada río Ibor.

5.- Utilizar las lecturas de textos con fines diversos, valorando su importancia
como fuente de información, disfrute y ocio, y como medio de acceso a cul-
turas y formas de vida distintas a las propias.

6.- Analizar obras musicales como ejemplos de la creación artística y del
patrimonio cultural, reconociendo las intenciones y funciones que tienen,
con el fin de apreciarlas y relacionarlas con sus propios gustos y valora-
ciones.

7.- Utilizar y disfrutar el movimiento y la danza valorando su contribución al
bienestar personal y al conocimiento de sí mismo.

8.- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para producir
mensajes que integren distintos lenguajes (fotografía, video).

4.- Actividades: 

1.- Musica de tradición oral:
a) Antes de la marcha:

- Explicación de la canción popular.
- Canción popular extremeña.
- Repertorio de las comarcas visitadas. 

b) Durante la marcha:
- Grabación de canciones populares.

c) Después de la marcha:
- Contrastar lo recogido con lo escrito.
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2.- Leyendas y tradición oral.
a) Antes de la marcha:

- Búsqueda de leyendas sobre las zonas donde se va a realizar la marcha. 

b) Durante la marcha:
- Recogida de leyendas por transmisión oral. 

c) Después de la marcha:
- Análisis y contraste de las leyendas recogidas. 

3.- Rally fotográfico:
a) Antes de la marcha:

- Explicación de la cámara fotográfica.
- Explicación de la composición en fotografía. 

b) Durante la marcha:
- Toma de fotos. 

c) Después de la marcha:
- Laboratorio de fotografía.
- Revelado y ampliaciones en fotografía.
- Exposición de fotografías. 

4.- Realización de un vídeo sobre la marcha:
- Guionización.
- Realización de tomas.
- Montaje.

5.- Concurso de cartel anunciador de la marcha:
- Explicación de las características del cartel.
- Realización del cartel en DIN A-3. 

6.- Estudio de la gastronomía extremeña:
- Influencia extremeña en la cocina francesa.
- Influencia francesa en la gastronomía extremeña. 

7.- Realización de un dossier:
-  Artesanía, costumbres y folklore.
- Arquitectura y red viaria.

5.- Temporalización:
Febrero y marzo.
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Descanso 1.ª Marcha “Garganta de Santa Lucía”.

6.- Áreas implicadas:
Inglés, Francés, Lengua y Literatura Castellana, Plástica, Música y Operatoria

de teclados. 

7.- Recursos: 
Cámara de vídeo, proyector, cámaras de fotos, grabadoras, diapositivas, folle-

tos, libros,etc. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

1.- Tema: 
Educación Ambiental. 

2.- Nivel:
Tercero de E.S.O. 

3.- Objetivos:
Los objetivos  que se pretenden con esta actividad son los siguientes: 

1.- Identificar y analizar las interrelaciones que las sociedades humanas esta-
blecen con sus territorios en la utilización del espacio y el aprovechamiento
de sus recursos naturales, valorando las consecuencias de tipo económico,
social y medioambiental. 
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2.- Valorar y respetar el patrimonio natural, lingüístico, histórico y social como
medio de aprovechamiento y disfrute, utilizando como recurso para el desa-
rrollo individual y colectivo. 

4.- Desarrollo: 

Desde el punto vista de análisis de la Geografía Descriptiva, se trata de elaborar
un conjunto de actividades de observación y descripción del medio, utilizando para
ello una metodología global e integradora, donde se insertan las técnicas y modos
de investigación propias de este área. 

Nuestra propuesta se desarrolla a lo largo de tres fases: 

1ª Fase: En el aula. Se presentaría a los alumnos una serie de materiales escri-
tos y recursos audiovisuales que lo proyectan sobre el medio físico en el que se va
a trabajar. Es una fase meramente explicativa donde se dan las pautas y modos pro-
pios de investigación geográfica desde sus diferentes aspectos físicos, sociales y
políticos. 

En este momento debemos tener en cuenta los conceptos previos que ya posee
el alumnado, que se han trabajado en el aula durante el primer trimestre. Debemos
igualmente hacer incapie en que los conceptos a utilizar deben ser motivadores,
poseer significados propios, que lleven al alumno a reflexionar sobre ellos (meto-
dología activa y reflexiva). La duración de esta fase es de seis horas lectivas. 

Taller.
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Llegada a Guadalupe. “Collado de la Portuguesa-Guadalupe”.

2ª Fase: En el campo. Fase de observación y descripción del medio, elaborando
las fichas de trabajo de campo. 

En esta fase se toma contacto con el medio geográfico y se trataría de analizar-
lo siguiendo el siguiente esquema:

a) Análisis del medio físico:
- Formas del medio físico.
- Tipos de suelo.
- Climatología de la zona.
- Hidrografía.

b) Análisis de las formas de explotación humana:
- Usos de suelo.
- Aprovechamiento de espacios naturales.
- Hábitat rural.
- Economía del medio.
- Otras actividades. 

c) Población: Características:
- Evolución histórica.
- Dinámica demográfica: natalidad...
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Bajada río Ibor.

- Movimientos de población.
- Actividades de la población. 

En definitiva, se trata de desarrollar en el alumno una serie de destrezas que
ayuden a indagar e investigar en el medio natural, tratando de favorecer la protec-
ción del mismo y analizando todos los factores y elementos que sobre el mismo
espacio natural inciden. 

3ª Fase: Puesta en común y evaluación de las actividades realizadas en el
medio físico. 

5.- Recursos: 
Material impreso, libros, cuadros estadísticos, recortes de prensa, mapas temá-

ticos y recursos audiovisuales.

6.- Temporalización:
Meses de febrero y marzo.

7.- Áreas:
- Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

- Ciencias Naturales.
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Acampada “Castañar de Ibor”.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

1.- Tema:
Educación para la Salud:

- El desarrollo afectivo-sexual.
- Prevención del consumo de alcohol y tabaco.

2.- Nivel:
3.º Curso de la E.S.O.

3.- Objetivos:

La evolución y desarrollo afectivo-sexual del adolescente es uno de sus rasgos
diferenciales más caracteríticos. Con frecuencia son un mundo de riesgos, conflic-
tos y problemas que pueden dificultar el equilibrio personal al que, poco a poco, se
debe aproximar el adolescente. Las actividades correspondientes a este bloque pre-
tenden afrontar la temática de la adolescencia, con la intención de evitar, en cuanto
sea posible, los graves riesgos que de ella se derivan para los alumnos y alumnas.
Con ella se quiere afrontar un tema transversal  como lo es el de la Educación
Sexual. 

Las actividades correspondientes al Desarrollo Afectivo-Sexual, tienen como
objetivos:
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Taller de Cabuyería (Tirolina).

1.- Conocer y analizar algunos componentes de la afectividad adolescente.
2.- Disponer de una correcta información sexual.
3.- Procurar que el alumno viva de una forma equilibrada su mundo afectivo-

sexual.
4.- Evitar los riesgos y problemas que lleva consigo vivir la sexualidad de una

forma inconsciente o responsable.

Por otro lado el consumo de alcohol y de tabaco en nuestro país es preocupan-
te, en general. Entre los jóvenes es aún más lamentable. Los datos indican que cada
vez se inician los adolescentes en el consumo de alcohol a edades más tempranas. 

Las consecuencias del consumo de alcohol son graves: accidentes de circula-
ción, alcoholismo, etc... Una vez más hay que decir que estos excesos no se arre-
glan con leyes y medidas policiales sino con una verdadera educación preventiva. 

Las actividades dirigidas a la Prevención del Consumo de Alcohol y Tabaco
tienen como objetivos los siguientes:

1.- Informar a los alumnos de algunos datos alarmantes en nuestra sociedad
derivados del consumo de estas sustancias.

2- Hacerles caer en la cuenta de los graves riesgos que supone la dependencia y
adicción al consumo de estas sustancias. 
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4.- Desarrollo: 

Estos bloques de actividades se realizaron en la Tutoria formando parte del
Plan de Acción Tutorial. 

Se utilizó una metodología dinámica y participativa que favoreciera la reflexión
a través de cuestionarios, vídeos, estudio y comentario de casos... 

El programa de actividades se completó con dos charlas informativas realizadas
por especialistas pertenecientes a los Servicios de Planificación Familiar y a un
Programa de Prevención de Drogodependencias. 

5.- Recursos: 

Los recursos a utilizar en las distintas actividades serán entre otros: vídeos,
cuestionarios de reflexión, textos de actualidad informativa, historia sobre testimo-
nios, textos de anuncios publicitarios, especialistas en la materia para impartición
de charlas... 

6.- Temporalización: 

Cuatro sesiones de actividades y dos charlas informativas que se impartieron a
lo largo de enero, febrero y marzo. 



203

Marcha interdisciplinar

TA L L E R  D E  T R A D I C I Ó N  O R A L

Cabañas del Castillo

Romance 

Los que fuimos a San Juan
más valía que no hubiéramos ido, 

que en el arroyo de los Mesas
nos robaron los bandidos. 

E 25 de Junio
!qué suerte tuvimos la negra!
Nos robaron a unos cuantos 

los caballeros de la sierra
!Vaya unos chicos valientes!
Entre cuatro nos robaron 

a unos quince o veinte. 

Y después que nos robaron
nos dejaron en pelete,

a mi me daba risa
al ver a tantos hombres sin camisa,

y me decia el capitán:
“Las tripas te voy a patear”

Pero yo, como no tenia dinero,
no tenia ni chispa de miedo. 

!Vaya unos chicos valientes!
El más pequeño tenia de 15 a 20.
Si no tienen ningún contratiempo 

hasta que llegue a la edad mía
podrá ser millonario 
él y toda su pandilla.

!Vaya guerrero!
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Ganando más pesetas que los toreros 
Ganando oro sin peligro

de que lo revuelque ningún toro
Más que por enseñar un cacharro

quizá vacío,
dejarse atar las manos

todos los tíos. 

Y el capitán me dijo a mí
que no tenía más miedo 
que a la Guardia Civil,

pero que a los paisanos,
así vinieran 200, les ataba las manos. 

Y yo le decía que no robara 
nada a ningún pobre,

que, en todo caso, al que le sobre,
que hagan lo que los lobos

que siempre que agarrran al ganado más gordo.
Pero estos señores son tan bellos 

que quitan las cosas a quienes
les hace más falta que a ellos

Aquí esta tarde, en el arroyo de los Mesas,
había más santos que en ninguna iglesia.

Y a los sirvientes les dijeron:
“Cuando se ponga el sol,
los desataís a todos” 

Pero como ellos eran los gallos
se llevaron lo que quisieron,

y los mejores caballos.
Y la señora, Petra, la pobrecilla,

creíamos que no llegaba viva
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a la dehesilla,
y tanto miedo le dio,

que el día que no le daba un ataque,
le daban dos.

Y ella la pobre se atorrulló,
por decir que su marido no tenía dinero, 

decía que tenía los bolsillos llenos.
Pero no era verdad,

que estaba en peletecomo los demás. 

Y al señor Andrés Calderon
le han multado en 2.000 pesetas,

que son pocos cuartos,
y que si no les dan,
le quitan de gastos.

Y al hijo del Andrés se lo encontraron 
al anochecer.

Lo dejaron en pelete,
le quitaron la montura,

y le diron una chaqueta vieja
que parecía un cura.

Yo decía con poca guasa:
“No volveré a andar de noche

para irme a casa.” 

(Popular)

❦ ❦ ❦ ❦
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Alía 

Canción
(Oración a la Virgen de la Concepción, Patrona de Alía) 

Virgen de la Concepción,
tú que estás cerca del río,
entra las manos en el agua

y mándanos el rocío. 

Y los niños, por las calles,
todos dicen: “Agua, Dios, agua,

Reina Soberana, Purísima Concepción”. 
Los hombres, por los caminos,

todos miran al sembrado,
de que no lo ven nacido,

se vienen desconsolados. 

Caminito del lugar,
consuelo y amparo,
mándanos el agua

para los sembrados. 

Pasaste la “caña”
en andar preciosa 

para colocarte
en esta parroquia. 

Pasaste la dehesa
en gran procesión

al ver que venía
el Hijo de Dios.
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Al llegar al rodeo,
campanas al vuelo,

en ver que venía
el Rey de los cielos. 

Virgen de la Concepción,
dónde tienes tu posada,
a la “bajá” de la dehesa,
en una fresca cañada. 

Esas cintas que te cuelgan
por tu divina garganta,
socórrenos con el agua,

que se nos secan las plantas. 

Nuestra vista fijada en el cielo
viendo a los nublados desaparecer

y los niños dicen a sus padres:
“por nuestros pecados

no quiere llover, no quiere llover” 

Adios, Virgen de la Concepción,
atiende a los ruegos 
de estos inocentes

que mañana volveré a pediros:
“No nos desampares,
oh! Virgen clemente,
oh! Virgen clemente.” 

(Popular)

❦ ❦ ❦ ❦ 
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Bohonal de Ibor 

Canción 

Jota de Bohonal 
- En Peraleda está el árbol
en Peraleda está el árbol,
y en Navalmoral, la hoja

y en Bohonal de Ibor
la sal de mozos y mozas,
la sal de mozos y mozas. 

- En las cañas, buenas cañas,
en las cañas, buenas cañas
y en la mesa, buen centeno

y en Bohonal de Ibor,
chicas con mucho salero,
chicas con mucho salero. 

- Allá va la despedida,
allá va la despedida,

la que echan los segadores
con el hocino en la mano
adiós, ramito de flores,
adiós, ramito de flores. 

(Popular) 

❦ ❦ ❦ ❦
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Cuento 

En Extremadura, no hace muchos años, había muchos pastores que
tenian como ayudante a un niño de 10 a 15 años, llamado zagal.

Un día, el tío Vicente, el pastor, tuvo que irse al pueblo. Aquel día, iba a
pasar por alli, por su tierra, algo nuevo, y le encargaba así al zagal: 

Juan José, te encargo mucho que cuides de la ovejas; listo el perro y el
“cayao”, que a eso de las tres y media, pasará por aquí el tren.

Y dice el zagal:

Y el tren, ¿que es?

Dice el pastor:

No seas bestia. Es un bicho la mar de feo, “jecho” de “jierro” y madera,
que “vié” por esa raya, y por ser la vez primera, hay que cuidar del “ganao”,
no se espanten. En la “jiguera” dejo “colga” las alforjas y “adrento”  está la
merienda. Y, ojo con ese bicho, que dicen que “vié”  a la carrera, tragandose
los kilometros igual que si fueran brevas.

Dice el zagal:

Se “pue” usted ir “descuidao”, que con este perro y este “cayao” no ten-
go yo “mieo” a un tren ni a cuarenta, !ea!, y si “andispuesto” a su paso se
encabritara la fiera, a zumbarle la mollera, con la garrota, un porrazo.

El tío Vicente se aleja y el  chiquillo se queda. Con gesto fiero y valiente
se para a ver correr el tren. Se fija en el terraplén, según dijo el tío Vicente;
pero oye ruido nuestro mozo, y al ver cómo corre el tren, se asusta y corre
también, se introduce en un pozo.

Ahora llega el tío Vicente:

¿No te lo decía yo?  Por se tú tan “descuidao”, cinco ovejas ha “matao”.

Y dice el zagal:

Y “pue” usted dar gracias a Dios que el  tren venía en carrilera, que si
víene “atravesao” se lleva el chozo, el “ganao”, la merienda y la “jiguera”. 

(Popular) 
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