
RUTA 

CICLOTURISTA 

Un emocionante paseo en bicicleta por caminos 

sencillos, que nos permiten conocer el “paisaje sonoro 

nocturno” de nuestro entorno. 

Conoceremos sonidos que a lo largo de años nos han  

pasando desapercibidos y podremos identificar los 

ruidos dominantes y los de mayor intensidad. 

La marcha en bicicleta es a un ritmo tranquilo, que 

comienza al atardecer, momento en el que los 

animales nocturnos inician su actividad en busca de 

alimento, tras largas horas en sus refugios dejando  

pasar las horas de luz. 

En esos momentos del inicio del crepúsculo aún 

podremos observar muchas especies de fauna a simple 

vista, pero comenzamos a oír muchas más de las que 

no se ven. 

A medida que va anocheciendo los sentidos del oído y 

olfato se van preparando para percibir el paisaje 

nocturno del entorno rural. Con nuestra vista 

limitada, iremos provistos de linternas en las 

bicicletas y en el casco, para poder seguir el 

recorrido. En nuestra marcha encontraremos 

sensaciones de perplejidad y expectación.  

En la actividad añadimos la audición, mediante radio y 

receptores, de otros sonidos de animales que se 

encuentran en el territorio y música de compositores 

clásicos sobre temas relacionados con los sonidos de 

animales y músicas que expresan sentimientos y 

describen los paisajes en la noche, y que nos 

permitirán completar la imagen sonora de la ruta. 

Para percibir bien e identificar los sonidos del entorno 

haremos paradas, a modo de estaciones de escucha, 

en  puntos estratégicos.  

Realizaremos un concurso de identificación de 

sonidos y músicas entre los participantes. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Diseño y realización de la actividad:  

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA 

Edad: Alumnos desde 5º y 6º de primaria (11-12 años) 

y  1º, 2º y 3º de E.S.O. (13 -15 años) 

Numero participantes: mínimo 20 - máximo 40.  

Horarios: salida al atardecer desde el centro educativo y regreso 

tras 3 horas de actividad. 

Se efectúa preferentemente en la localidad del centro educativo 

(a concretar previamente para realizar el diseño del itinerario).  

Fechas: lectivos y también fin de semana  

Precios (sin IVA) por actividad : 

15 €/participante  

+ alquiler/transporte de bicicleta (opcional).  

Incluye: 

- Diseño local del itinerario de la ruta. 

- Monitores-Profesores de actividad. 

- Materiales para las actividades (guías, laminas, reproductores de 

sonidos y cantos, etc.) 

- Equipo emisora-receptores y cascos-altavoces para audición en ruta. 

- Seguros de responsabilidad civil y accidentes. 

 - NO INCLUIDO EL SERVICIO DE AUTOBUS en el caso de rutas 

alejadas del centro educativo. 

NOCTURNA 

C/ Santísima Trinidad 8. Madrid - 28010.  

eti@estudiosterritoriales.net; www.estudiosterritoriales.net 

Estudios Territoriales Integrados SL 

Empresa Consultora de Medioambiente, 

Formación, Educación y Turismo Activo. 

mailto:eti@estudiosterritoriales.net
http://www.estudiosterritoriales.net/


Interés educativo de la actividad 

¡A la búsqueda de los sonidos de la noche¡ 

Conocimiento de la fauna del lugar a través de los sonidos que emiten. Las señas 

de identidad de cada especie. 

Percepción de los sonidos que identifican el lugar. 

Desarrollo de percepción a través de otros sentidos: oído, olfato y sensaciones 

en la piel. 

Estimulo del interés por la música clásica. Su utilización como medio de 

narración, expresión y fuente de imaginación. 

Actividad deportiva suave. 

Experiencia lúdica y ocio alternativo, que facilita la relación social y con un 

componente de Aventura (experiencia novedosa para la gran mayoría de 

participantes). 

Sensibilizar y concienciar de la influencia del ruido producido por actividades 

humanas cotidianas y que originan contaminación acústica y pérdida de calidad 

de los espacios naturales. 


