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El Parque Regional del Curso Medio del Río
Guadarrama y su entorno es un espacio
natural protegido de gran diversidad
ambiental que se extiende, desde la base
de la Sierra de Guadarrama hasta la campiña
de la depresión del Tajo, siguiendo el curso
de los ríos Guadarrama y Aulencia.

Los densos bosques de encinas han sido
tradicionalmente explotados por el ser
humano eliminando árboles y matorrales para

El paisaje del Parque Regional está

favorecer el desarrollo del pasto, dando lugar

condicionado no sólo por la forma del

a lo que hoy conocemos como dehesas.

relieve, es el resultado de cómo la actividad

Las dehesas tienen un gran valor ecológico,

humana ejercida desde épocas remotas,

ya que albergan multitud de especies de

ha modificado la vegetación natural y

fauna, entre ellas una de las especies más

el curso fluvial del río Guadarrama.

emblemática: el águila imperial ibérica.

Podemos distinguir tres tipos
de paisajes dominantes
de gran diversidad y valor
ecológico: el bosque
mediterráneo, el bosque de
ribera y los cultivos y eriales.

Los bosques de ribera
que acompañan a los ríos
Guadarrama y Aulencia
generan un ambiente fresco
y umbrío en su interior
que atenúa los rigores
climáticos estivales que
se dan en los bosques y
matorrales mediterráneos
que los circundan.
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Estos bosques son
formaciones vegetales
de elevada relevancia
ecológica,
puesto que cumplen funciones de gran
importancia, estabilizando márgenes
y orillas, mitigando los efectos de las
crecidas y actuando a la vez como refugio
y corredores naturales para la fauna.
Las áreas de cultivo y eriales forman
paisajes abiertos, de suave relieve y de
fuerte carácter estepario; estos espacios son
utilizados por una gran variedad de fauna
como zona de búsqueda de alimento.

Límite del Parque
Términos municipales
Zonas urbanas
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El Área de Educación Ambiental

Además, aportará los recursos necesarios

de la Comunidad de Madrid ofrece

para que la comunidad educativa pueda

a los centros escolares de los municipios

incorporar la educación ambiental a sus

del Parque Regional del Curso

programaciones y formación específica al

Medio del Río Guadarrama

profesorado.

y su entorno, un programa
de educación ambiental que

cuenta con numerosas
actividades a desarrollar
en las aulas y en su medio
natural más próximo que serán
dinamizadas por educadores
ambientales especializados.

Este programa dará a conocer la Red Natura
2000 a través del estudio y exploración del
Parque Regional y creará un sentimiento de
vinculación con el entorno a través del disfrute
de este espacio natural, compatibilizando sus
diversos usos y respetando sus normas y la
toma de conciencia sobre el valor de nuestro
patrimonio y la responsabilidad de cuidarlo.

El programa de Educación ambiental
Guadarrama río de arena va dirigido a:
• Alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º
curso de Educación Primaria,
1º, 2º, 3º y 4º curso
de Educación Secundaria
y Educación Especial de los
centros escolares de los municipios
del área de influencia del Parque
Regional del Curso Medio
del Río Guadarrama y su entorno.

• Personal docente
(equipo directivo y profesorado).

Guadarrama
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Programa
de actividades
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La oferta educativa diseñada aborda un amplio

o a un espacio natural perteneciente

espectro de temáticas ambientales del Parque

al Parque Regional. Para los centros

Regional como: valores naturales y procesos

de Educación Especial se ofertan dos

ecológicos, patrimonio cultural e histórico,

actividades de una única temática.

recursos naturales y cambio climático.

05

Se recomienda que los centros

En el caso de Educación Primaria y

escolares realicen para cada

Secundaria, para cada nivel educativo

temática, la actividad de aula

se han diseñado cuatro actividades de dos

y la salida al entorno cercano,

temáticas diferentes. Para cada temática,

ya que los contenidos se

la primera de las sesiones será

complementan. Si un centro educativo

una actividad a realizar en el aula,

desea reservar sólo la actividad de aula

y la segunda consistirá en una

y/o sólo la salida al exterior puede hacerlo

salida al entorno cercano al centro

pero no es lo más recomendable.
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EJES TEMÁTICOS

TALLERES DE AULA

SALIDAS FUERA DEL AULA

Animales que dejan huella

¿Quién vive aquí?
Rastreando animales del Parque Regional

Los beneficios del árbol

El bosque generoso
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3º y 4º Educación Primaria

FAUNA

3º y 4º Educación Primaria

BOTÁNICA

5º y 6º Educación Primaria

FAUNA

Dime cómo eres
y te diré qué comes

Cada pájaro en su sitio. Estudio de la selección
de microhábitats por parte de las aves forestales

5º y 6º Educación Primaria

PAISAJE

Las formas del paisaje

Entre navas y berrocales.
Ruta de Galapagar a San Yago

1º y 2º Educación Secundaria

FAUNA

Me voy de vacaciones
a África

Nos visitan pájaros africanos
que son alfareros. Censo de avión común

1º y 2º Educación Secundaria

BOTÁNICA

Bosques con historia

Un bosque enigmático.
Estudio de un quejigar

3º y 4º Educación Secundaria

GEOLOGÍA

Guadarrama, el rio de arena

Los Rolling Stones bailan sobre la arena

3º y 4º Educación Secundaria

PAISAJE

Miles de ovejas
hicieron paisaje

Entre cañadas y veredas.
Ruta de Colmenarejo al Puente del Tercio

Educación Especial

PAISAJE

La maleta misteriosa

El río de los sentidos

Guadarrama

Río de Arena

Actividades
con el alumnado
de Educación

Primaria
Obligatoria
3er y 4o curso
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Eje temático:

Fauna
ANIMALES QUE DEJAN HUELLA
Conoceremos los animales más
comunes del Parque Regional a
través del estudio de sus rastros,
huellas y señales. Analizaremos
la importancia de la fauna en los
ecosistemas y su relación con
el resto de elementos que lo
conforman.

Lugar de desarrollo:
Aula del centro escolar.
Duración:
50 minutos.
Número de participantes:
Grupo escolar del mismo
nivel educativo de 25 alumnos
y alumnas.

¿QUIÉN VIVE AQUÍ?
RASTREANDO ANIMALES
DEL PARQUE REGIONAL

intensamente del entorno
fijándose en detalles que antes
pasaban desapercibidos.

A través de la observación
e interacción directa con el
entorno natural, estudiaremos
la fauna del Parque Regional
descubriendo en vivo sus
rastros, huellas y señales. Esta
actividad fomentará la capacidad
investigadora y deductiva de los
participantes, para que en las
posteriores salidas que realicen
puedan disfrutar mucho más

Lugar de desarrollo:
Área Recreativa de El Sotillo
(M-501, Villaviciosa de Odón).
Lugar de encuentro:
Segundo parking
del Área Recreativa según
se entra por M-501 desde
Villaviciosa de Odón.

Materiales específicos:
Para el desarrollo de esta
actividad se requiere el uso
de prismáticos que deberán
aportar los participantes.

Duración:
2 horas y 30 minutos.
Número de participantes:
Si por petición del centro la
actividad se desarrolla con un
grupo de 50 participantes se
requiere la presencia de, al
menos, dos docentes.

Guadarrama
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Actividades
con el alumnado
de Educación

Primaria
Obligatoria

3er y 4o curso
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Eje temático:

Botánica
LOS BENEFICIOS DEL ÁRBOL
Descubriremos los numerosos
productos que proceden
de los árboles y que usamos
y consumimos habitualmente.
Reflexionaremos sobre el papel
de las distintas especies
de árboles en los ecosistemas
EL BOSQUE GENEROSO
Analizaremos los beneficios
ecológicos que aportan los
bosques como evitar la erosión,
regular las temperaturas,
albergar la biodiversidad
vegetal y animal y regular el
ciclo de los nutrientes. Además
descubriremos los beneficios
sociales del bosque como el
suministro de leña, madera,
pastos, caza y pesca y como
lugar para realizar deportes
y actividades de ocio
en plena naturaleza.

del Parque Regional y los
riesgos a los que se enfrentan.
Lugar de desarrollo:
Aula del centro escolar.

Número de participantes:
Grupo escolar del mismo
nivel educativo de 25 alumnos
y alumnas.

Duración:
50 minutos.

Lugar de desarrollo:
Área Recreativa de El Sotillo
(M-501, Villaviciosa de Odón).
Lugar de encuentro:
Segundo parking del Área
Recreativa según se entra
por M-501 desde Villaviciosa
de Odón.
Duración:
2 horas y 30 minutos.

Número de participantes:
Si por petición del centro
la actividad se desarrolla con
un grupo de 50 participantes
se requiere la presencia
de, al menos, dos docentes.
Materiales específicos:
Para el desarrollo de esta
actividad se requiere el uso
de prismáticos que deberán
aportar los participantes.
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Eje temático:

Fauna
DIME CÓMO ERES
Y TE DIRÉ QUÉ COMES
Descubriremos las principales
especies de aves que viven
en los diferentes ecosistemas
del Parque Regional, a través
de un divertido juego donde
analizaremos las adaptaciones
de los animales en relación
con la alimentación y el
CADA PÁJARO EN SU SITIO
Realizaremos un estudio científico
de campo sobre la selección
de microhábitats de diferentes
especies de aves insectívoras
forestales. La experimentación
nos permitirá sacar conclusiones
sobre los lugares preferidos
por las distintas especies para
alimentarse y sobre el papel
ecológico de las aves insectívoras
en el control de las plagas
forestales.

desplazamiento. Finalizaremos
realizando un comedero para
aves insectívoras reutilizando
materiales de desecho.

Número de participantes:
Grupo escolar del mismo
nivel educativo de 25 alumnos
y alumnas.

Lugar de desarrollo:
Aula del centro escolar.
Duración:
1 hora y 40 minutos.

Lugar de desarrollo:
Área Recreativa de El Sotillo
(M-501, Villaviciosa de Odón).
Lugar de encuentro:
Segundo parking del Área
Recreativa según se entra
por M-501 desde Villaviciosa
de Odón.
Duración:
2 horas y 30 minutos.

Número de participantes:
Si por petición del centro
la actividad se desarrolla con
un grupo de 50 participantes
se requiere la presencia de,
al menos, dos docentes.
Materiales específicos:
Para el desarrollo de esta
actividad se requiere el uso
de prismáticos que deberán
aportar los participantes.
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Actividades
con el alumnado
de Educación

Primaria
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Eje temático:

Paisaje
LAS FORMAS DEL PAISAJE
Descubriremos mediante
imágenes y mapas topográficos
y geológicos, la geomorfología
y la diversidad de paisajes del
Parque Regional. Analizaremos
la evolución histórica del paisaje
de esta zona, conociendo
ENTRE NAVAS Y BERROCALES.
RUTA DE GALAPAGAR
A SAN YAGO
Recorreremos el piedemonte
de la Sierra de Guadarrama
descubriendo elementos
geomorfológicos singulares
característicos del paisaje de
esta zona del Parque Regional
(navas, berrocales, cabezos,
canchales, cerros y lagunas), los
usos tradicionales (ganadería
y cantería de granito) y la
vegetación dominante en forma
de encinares y sus etapas de

los aprovechamientos
silvopastoriles y agrícolas
y reflexionaremos sobre el
impacto ambiental de algunas
actuaciones actuales.
Lugar de desarrollo:
Aula del centro escolar.

sustitución así como avifauna
asociada a la misma.
Lugar de desarrollo:
Desde el municipio
de Galapagar hasta San Yago.
Lugar de encuentro:
Pasado el nº 90 de la
Calle La Pedriza en su unión
con la Calle Pomelo, en el
municipio de Galapagar.
Duración:
3 horas y 30 minutos.

Duración:
50 minutos.
Número de participantes:
Grupo escolar del mismo
nivel educativo de 25 alumnos
y alumnas.

Número de participantes:
Si por petición del centro
la actividad se desarrolla con
un grupo de 50 participantes
se requiere la presencia de,
al menos, dos docentes.
Materiales específicos:
Para el desarrollo de esta
actividad se recomienda el uso
de prismáticos que deberán
aportar los participantes.

Guadarrama
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Actividades
con el alumnado
de Educación

Secundaria
Obligatoria
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Eje temático:

Fauna
ME VOY DE VACACIONES
A ÁFRICA

en los municipios del Parque
Regional como son el avión
común, la golondrina común
y el vencejo. Los participantes
en la actividad elaborarán nidos
de avión común como medida
para fomentar la biodiversidad
en su municipio.

Lugar de desarrollo:
Aula del centro escolar.

NOS VISITAN PÁJAROS
AFRICANOS QUE SON
ALFAREROS

Lugar de desarrollo:
Inmediaciones del centro
educativo.

Realizaremos un censo de nidos
de avión común en el entorno
de su centro educativo.
Este trabajo científico ayudará
a los participantes a profundizar
en el conocimiento de la biología
de esta especie, conocer los
factores que influyen en el
establecimiento de las colonias
y analizar el estado de
conservación y las amenazas
a las que se enfrenta la especie.

Lugar de encuentro:
Centro educativo.

Materiales específicos:
Para el desarrollo de esta
actividad se recomienda
el uso de prismáticos que
deberán aportar los
participantes.

Conoceremos las principales
especies de aves migratorias del
Parque Regional y sus rutas de
desplazamiento. Aprenderemos
a diferenciar tres especies de
aves estivales muy frecuentes

1er y 2o curso

Duración:
2 horas y 30 minutos.
Número de participantes:
Si por petición del centro
la actividad se desarrolla con
un grupo de 50 participantes
se requiere la presencia de,
al menos, dos docentes.

Duración:
1 hora y 40 minutos.
Número de participantes:
Grupo escolar del mismo
nivel educativo de 25 alumnos
y alumnas.

Guadarrama
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Actividades
con el alumnado
de Educación

Secundaria
Obligatoria
1er y 2o curso
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Eje temático:

Botánica
BOSQUES CON HISTORIA
Estudiaremos la evolución
histórica de la cubierta vegetal
del Parque Regional mediante
la fotointerpretación. Esta
técnica permite la elaboración
de cartografía de vegetación
histórica y el análisis de la
cubierta vegetal actual para
poder cuantificar los cambios

UN BOSQUE ENIGMÁTICO.
ESTUDIO DE UN QUEJIGAR
Realizaremos una investigación
científica sobre los factores
ecológicos y sociales que
condicionan la presencia de
un bosque de quejigos en una
zona del Parque Regional. Los
participantes analizarán datos
climáticos de la zona, realizarán
análisis de suelos, medidas de
biodiversidad y estudiarán la
estructura del bosque.

que han tenido lugar entre
ambos periodos.
Lugar de desarrollo:
Aula del centro escolar.
Duración:
1 hora y 40 minutos.

Lugar de desarrollo:
Área Recreativa de El Sotillo
(M-501, Villaviciosa de Odón).
Lugar de encuentro:
Segundo parking del Área
Recreativa de El Sotillo según
se entra por M-501 desde
Villaviciosa de Odón.

Número de participantes:
Grupo escolar del mismo
nivel educativo de 25 alumnos
y alumnas.
Materiales específicos:
Para el desarrollo de esta
actividad es recomendable
el uso de equipos informáticos
del centro educativo.

Duración:
2 horas y 30 minutos.
Número de participantes:
Si por petición del centro
la actividad se desarrolla con un
grupo de 50 participantes
se requiere la presencia de, al
menos, dos docentes.
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Eje temático:

Geología
GUADARRAMA,
EL RIO DE ARENA
Conoceremos la dinámica
fluvial del río Guadarrama,
analizaremos en detalle los
sedimentos que arrastra y cómo
estos depósitos fluviales son la
base para el establecimiento

de los bosques de ribera.
Reflexionaremos sobre las
consecuencias que pueden
ocasionar algunos impactos
ambientales a los que están
sometidos los ecosistemas
fluviales.

Lugar de desarrollo:
Aula del centro escolar.

Lugar de desarrollo:
Área Recreativa Puente del
Retamar (Las Rozas de Madrid.
M-505, rotonda anterior a la
urbanización Molino de la Hoz).

Duración:
2 horas y 30 minutos.

3er y 4o curso

LOS ROLLING STONE
BAILAN SOBRE LA ARENA
Analizaremos la dinámica
fluvial actual e histórica del
río Guadarrama mediante el
análisis de los depósitos de sus
terrazas fluviales y el estudio del
movimiento de los sedimentos
en las crecidas. Reflexionaremos
sobre las consecuencias
del cambio climático en los
cursos fluviales de la región
mediterránea.

Lugar de encuentro:
Parking del Área Recreativa
Puente del Retamar.

Duración:
50 minutos.
Número de participantes:
Grupo escolar del mismo
nivel educativo de 25 alumnos
y alumnas.

Número de participantes:
Si por petición del centro
la actividad se desarrolla con un
grupo de 50 participantes
se requiere la presencia de, al
menos, dos docentes.
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Eje temático:

Paisaje
MILES DE OVEJAS
HICIERON PAISAJE
Conoceremos la importancia
histórica de la trashumancia en
el actual Parque Regional y las
numerosas vías pecuarias que
atraviesan los municipios del
área de influencia del mismo.
ENTRE CAÑADAS Y VEREDAS.
RUTA DE COLMENAREJO
AL PUENTE DEL TERCIO
Realizaremos un recorrido
interpretativo por el piedemonte
de la Sierra de Guadarrama
a través de la Cañada Real
Segoviana que atraviesa el
Parque Regional. Pondremos
en valor las vías pecuarias
como patrimonio cultural y
como corredores naturales y
conoceremos la evolución del
paisaje vegetal de la zona.

Analizaremos la importancia
económica y ecológica del paso
histórico de los rebaños por
estos municipios.
Lugar de desarrollo:
Aula del centro escolar.

Lugar de desarrollo:
Desde el municipio de
Colmenarejo hasta el embalse
de Valmayor.
Lugar de encuentro:
Iglesia de Santiago Apóstol
de Colmenarejo.

Duración:
1 hora y 40 minutos.
Número de participantes:
Grupo escolar del mismo
nivel educativo de 25 alumnos
y alumnas.

Duración:
3 horas y 30 minutos.
Número de participantes:
Si por petición del centro
la actividad se desarrolla con
un grupo de 50 participantes
se requiere la presencia de,
al menos, dos docentes.

Guadarrama
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Actividades
para

Educación
Especial
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Eje temático:

Paisaje
LA MALETA MISTERIOSA
Descubriremos la flora y fauna
del Parque Regional que guarda
una antigua maleta misteriosa
que un explorador perdió en una
de sus expediciones por nuestra
Comunidad Autónoma.
EL RÍO DE LOS SENTIDOS
Nos acercaremos al río
Guadarrama para hacer
trabajar a nuestros sentidos,
descorchando nuestras orejas,
acariciando la ribera y oliendo
la tierra húmeda. Una forma
divertida de descubrir el entorno
natural del Parque Regional.

Lugar de desarrollo:
Aula del centro escolar.
Duración:
50 minutos.
Número de participantes:
25 alumnos y alumnas.

Lugar de desarrollo:
Área Recreativa Puente
del Retamar (Las Rozas
de Madrid. M-505, Rotonda
anterior a la urbanización
Molino de la Hoz).
Lugar de encuentro:
Parking del Área Recreativa
Puente del Retamar.
Duración:
2 horas.
Número de participantes:
25 alumnos y alumnas.
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GUADARRAMA RÍO DE ARENA
ofrece una formación específica
continua sobre temática ambiental
a los responsables de los centros
y profesorado participantes, vía
telefónica, correo electrónico
o a través del blog
www.guadarramariodearena.org.
Todos los materiales didácticos
estarán disponibles en el blog del
Programa, donde los docentes
¿CÓMO SE DESARROLLA
EL PROGRAMA?
1. Consulta la oferta educativa en
este documento o en el blog
www.guadarramariodearena.org

2. Contacta con nosotros y
reserva fecha y hora de la
actividad.
3. Cumplimenta la ficha de
inscripción.

podrán consultar en qué
consiste cada uno de los
subprogramas
y actividades planteadas.
Además realizaremos
acciones formativas más
directas con los profesores
participantes. Para ello
pondremos en marcha una
serie de acciones formativas
4. Acudiremos a vuestro
centro en el caso de las
sesiones de aula y/o nos
veremos en el lugar de
encuentro, en las actividades
que se desarrollan en el
exterior. En ambos tipos de
actividades utilizaremos una
pedagogía dinámica, lúdica
y participativa con el fin de
fomentar el protagonismo
de los participantes
y una enseñanza por
descubrimiento en la que los
participantes experimentarán
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digitales o webinars, donde
expertos en educación
ambiental ofrecerán ideas
y propuestas de trabajo previas
y posteriores a la actividad
a desarrollar, para poder
profundizar y reforzar los
conocimientos adquiridos.
A través del blog del programa
os informaremos de las fechas
y de cómo participar.
y descubrirán los aspectos
ambientales por sí mismos,
a partir de sus propias
vivencias y de su entorno.
5. Cumplimenta la evaluación,
que nos servirá para mejorar
día a día.
6. Sigue en contacto con
nosotros consultando el blog
del programa, reservando
nuevas actividades,
participando en webinars
formativos y en nuestro
Club de amigos.

Guadarrama

Río de Arena

Contacta con
Nosotros

Programa d
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Para obtener más información y reservar
las actividades puedes:

Llamar al teléfono 91 500 57 60 en horario
de 9:30-13:30 h. de lunes a viernes.
Mandarnos un correo electrónico
reservas@guadarramariodearena.org, indicando
tus datos, el nombre de la actividad, fecha, el número de
asistentes, o la consulta que quieres realizarnos.
Consultar nuestro blog
www.guadarramariodearena.org
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Programa d
 e Educación Ambiental
en el Parque Regional d
 el Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno

El Programa de educación ambiental en el Parque Regional del
Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno es cofinanciado
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la
Administración General del Estado (AGE) y la Comunidad de Madrid
(CM), dentro del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de
Madrid 2014-2020:
• medida 7 “Servicios básicos y renovación de poblaciones en

zonas rurales”

• submedida 7.6 “Ayuda para estudios/inversiones vinculados

al mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación del
patrimonio cultural y natural de las poblaciones, de los
paisajes rurales y de las zonas de alto valor natural, incluidos
sus aspectos socioeconómicos, así como las iniciativas de
sensibilización económica”

• tipo de operación 7.6.1 “Estudios e inversiones en el

patrimonio cultural, natural y sensibilización ambiental”

El porcentaje de cofinanciación de cada uno de los fondos será:
• 53,0% FEADER
• 14,1 % AGE
• 32,9% CM
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