
Una práctica educativa-recreativa integrando           

el deporte y fomento de hábitos de vida saludable, 

con un viaje por la naturaleza y la cultura de los 

paisajes del Valle del Tajuña 
 

La ruta en bicicleta por la vía Verde del Tajuña se inicia 

en la antigua estación de Ambite, y junto al rio, en 

dirección aguas abajo, recorremos las vegas de Ambite, 

Orusco, Carabaña, Tielmes, hasta llegar a Perales, tras 

24 km por un camino asfaltado y sin apenas desniveles. 

No tardaremos en detenernos para reconocer las rocas, 

curiosear las formas, colores y detalles de la vegetación y 

descubrir la fauna y la presencia de sus construcciones. 

Prácticas amenas y participativas de búsqueda y 

experimentación en el campo. 

Mientras rodamos en la bicicleta los tramos de este 

camino de suaves perfiles, vamos escuchando audios y 

comentarios del guía, a través de un sistema de radio-

receptores, que nos amplía ideas y curiosidades de lo que 

acabamos de observar, dando respuesta a las inquietudes 

y preguntas, y también nos prepara los detalles de la 

actividad en la próxima parada. ¡Así será nuestra viaje!! 

Al final de la excursión tendremos un conocimiento de 

este entorno geográfico, una nueva perspectiva sobre las 

aguas del río, una dimensión temporal del origen de las 

rocas de caliza, travertino y yeso, sobre los mecanismos 

que han desarrollado las plantas para sobrevivir en suelos 

pobres, la percepción y el sentimiento con el que miran 

los escritores y músicos los detalles del paisaje, las 

relaciones entre plantas e insectos, los conceptos que 

han permitido nuevos aprovechamientos de la energía del 

agua que corre por el rio, los usos y manejos de los 

recursos naturales y la historia de las poblaciones 

humanas de este territorio. 

Los contenidos de los audios y actividades están ligadas a 

materias del currículum escolar, y  

existe la posibilidad escuchar los audios en inglés y 

realizar un proyecto multidisciplinar. 

Diseño y realización de la actividad: 

Numero participantes: mínimo 25- máximo 50.  

Horarios: salida 8,30 h desde el colegio 

 y regreso a las 15:00 h.(4,30 horas de actividad) 

Transporte: Autobús.  

Fechas : lectivos y también fin de semana  

Precios (sin IVA) por actividad : 

15 €/participante + alquiler/transporte de bicicleta (opcional).  

Incluye: 

- Monitores-Profesores de actividad 

- Materiales para la observación e identificación (prismáticos, muestras 

de rocas y minerales, guías, laminas, reproductores de sonidos y 

cantos de aves, kits de análisis, etc.) 

- Coche de apoyo 

- Emisora, receptores y auriculares/altavoces para audios. 

- Seguros de responsabilidad civil y accidentes. 

NO INCLUIDO EL SERVICIO DE AUTOBUS. 

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. 

Explorando el Valle 

del Tajuña en 

BICICLETA  

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

1º, 2º y 3º de E.S.O. (13 -15 años) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA 

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


O Detalles del viaje. Un repaso a 

nuestra bicicleta 

O ¿Estamos orientados? 

O La vía de tren que falta 

O Cuando este entorno eran  

grandes lagos 

O Unas avispas alfareras 

O La mariposa del espantalobos 

O Fabricando papel con trapos viejos 

O El agua del Tajuña y la arboleda 

O Las imágenes literaria y musical de 

los paisajes. 

O Variedad de verdes de los arboles 

O ¡Una especie invasora! 

O Buscando aves 

O El agua de Carabaña.                       

¡Un agua muy salada que se bebe! 

O Cardos en las cunetas y linderos 

O ¿Cómo pueden vivir en estas 

condiciones? 

O Los topónimos nos hablan                

de la historia 

O Viviendas prehistóricas en la vertical 

del risco 

O Reconociendo las rocas 

CONTENIDOS DE LAS PARADAS Y AUDIOS 


