
NOCHE EN LA SIERRA 

LA PEDRIZA DEL MANZANARES 

Durante la tarde, se recorre el tram o de 2,4 Km , 

desde el aparcamiento de la Pedriza, hasta el refugio 

Giner de los Ríos. 

A lo largo del camino se van descubriendo elementos y 

procesos que facilitan el conocimiento de este espacio 

natural, su vegetación, la fauna y especialmente el 

pintoresco ambiente geológico, y en las explanadas se 

realizan actividades lúdicas ideadas hacia un 

acercamiento sensitivo con la naturaleza. 

Por la noche se efectúa una m archa nocturna. 

Será un corto tramo desde el Refugio hasta la pradera del 

Tolmo, para realizar algunos juegos y, si las nubes lo 

permiten, una aproximación al mapa estelar. 

Por la mañana, en el refugio, tras el desayuno, 

realizamos una sesión de  juegos de sobremesa: 

“Descubre las reglas, ¿ un juego de magia ó  

un fenómeno físico-químico?.” 

A través de ejercicios recreativos y trucos, se incita la 

curiosidad y se pone a prueba la capacidad de los niños. 

Se les inicia en la comprensión de los procesos físico/

químicos. Apoyándonos en el razonamiento del ejercicio y 

el resultado se muestran las diferencias entre los trucos de 

habilidad/magia y las leyes  que explican los fenómenos 

científicos.   

Y en la marcha de vuelta, desde el refugio hasta el 

aparcamiento,  a través de juegos, en las praderas, 

desarrollamos actividades de conocimiento del medio.  

        

SOLICITAR PROGRAMA DE ACTIVIDAD 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

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. 

Diseño y realización de la actividad:  

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 
CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA 

Edad: Alumnos de 5º y 6º de Pr imar ia / 11 -12 AÑOS 

 

Numero participantes: mínim o 25- máximo 50.  

Horarios: salida 16-17 h desde el Colegio  

 y regreso al colegio al día siguiente, a las 13:30 -14:00 h. 

Transporte preferente: Autobús. 

Fechas : a elegir  fin de sem ana y lectivos  

 

Precios (sin IVA) por niño : 

Actividad: 30€.  

Alojamiento en el refugio con cena y desayuno (Importe  20 €). 

 
Incluye: 
- Monitores: 1 por cada 10 participantes 
- Profesores de actividades específicas.  
- Materiales para las actividades. 
- Seguros de responsabilidad civil y accidentes. 
 

             NO INCLUIDO EL SERVICIO DE AUTOBUS. 
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