
Orien ta ción a pie y en bi ci cle ta.
Un me dio para tra ba jar la orien ta ción en el me dio na tu ral
y al mis mo tiem po pro mo cio nar la uti li za ción
de la bi ci cle ta en la ESO

Resumen

El IES d’Alcarràs es un cen tro edu ca ti vo

de pe que ñas di men sio nes y de cor ta his -

to ria, si tua do a doce ki ló me tros de Llei -

da. Su de par ta men to de Edu ca ción Fí si -

ca, se pro pu so hace un tiem po, apro ve -

chan do que se en cuen tra en un en tor no

ru ral, pro mo cio nar el blo que de con te ni -

dos de ac ti vi da des en el me dio na tu ral,

a ve ces tan di fí cil de de sa rro llar de bi do a

va rios fac to res. Las ac ti vi da des que se

rea li zan no se li mi tan al cu rrí cu lum co -

mún del alum na do, sino que en glo ban di -

fe ren tes as pec tos de la vida del cen tro.

Pero lo que to das es tas ac ti vi da des tie -

nen en co mún es el pro ta go nis mo de la

bi ci cle ta. Una de las ac ti vi da des que

más éxi to tie ne es el cré di to va ria ble

“Orien ta ción a pie y en bi ci cle ta”, eje

prin ci pal de este ar tícu lo.

Introducción

De to dos es co no ci da la in fluen cia que

tie ne, para el de sa rro llo óp ti mo de to dos

los con te ni dos del área de Edu ca ción Fí -

si ca en cual quier eta pa edu ca ti va, la

dis po ni bi li dad de ma te rial e ins ta la cio -

nes ade cua das. En este sen ti do, y para

el tema que nos ocu pa, tam bién el lu gar

don de esta si tua do el cen tro edu ca ti vo

pue de re sul tar de ter mi nan te en la ma ne -

ra de plan tear se el de sa rro llo del blo que

de con te ni dos de ac ti vi da des en el me -

dio na tu ral.

El Insti tu to de Ense ñan za Se cun da ria de

Alcarràs, po bla ción si tua da a unos doce

ki ló me tros de la ciu dad de Llei da, di rec -

ción Za ra go za, se en cuen tra si tua do en

uno de los ex tre mos del cas co ur ba no y

está orien ta do ha cia las otras dos po bla -

cio nes des de don de lle ga el alum na do,

(So ses y To rres de Se gre). Este es un as -

pec to im por tan te, ya que de esta ma ne ra

se tie ne un rá pi do ac ce so a las zo nas de

po si bi li dad de rea li za ción de ac ti vi da des

y de in te rés na tu ral (río Se gre, re ser va

na tu ral d’Utxesa, zo nas de pan ta nos).

Por otro lado el he cho de que las tres po -

bla cio nes no dis ten más de tres ki ló me -

tros en tre sí hace po si ble que se pro mo -

cio ne el co no ci mien to del en tor no por

par te de todo el alum na do del Insti tu to y

no sólo del de la po bla ción don de se en -

cuen tra el cen tro edu ca ti vo.

Esta si tua ción y en tor no “pri vi le gia dos”

fue ron cla ves en el mo men to de de ci dir de 

que ma ne ra se de sa rro lla ría el blo que de

con te ni dos de ac ti vi da des en el me dio

na tu ral: apro ve cha ría mos al má xi mo el
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Abstract

Alcarràs High School is a

small dimensions and a short

history  educational center

twelve kilometres away from

Lleida. Its Physical Education

department had some years

ago the aim, and taking profit

of  its situation in a natural

around, to promote the

content of activities at nature, 

sometimes so difficult to

develope due to different

facts. The activities that we

realize go further the common 

curriculum of the students

and arrive to different aspects 

of high school’s life. But there

is one thing that is common

to all of them; the bycicle is

the star. One of the most

successful activities is a

variable credit called “ Getting 

the way by walking and by

bycicle”, which is the axis of

this article.

Key words
activities at nature, bycicle,
orienteering
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en tor no pró xi mo; eso sí, con la ayu da de

una he rra mien ta de la cual dis po ne todo

el alum na do: la bi ci cle ta.

De to das ma ne ras, éra mos cons cien tes

que sólo con esto no po día mos dar a co no -

cer a los alum nos todo el aba ni co de po si -

bi li da des de prác ti ca que se pue den rea li -

zar y por ello tam bién lle va mos a cabo

otras ac ti vi da des en ca mi na das a este fin,

que co men ta re mos por en ci ma, cen trán -

do nos en lo que es ob je to de este ar tícu lo:

la pro mo ción de la uti li za ción de la bi ci -

cle ta en la ESO y, más con cre ta men te, el

cré di to va ria ble “Orien ta ción a pie y en

bi ci cle ta”.

Justificación del crédito

Se tra ta de apro ve char el en tor no ru ral y na -

tu ral en el que se en cuen tra el Insti tu to para 

dar al alum na do una idea de lo que pue de

sig ni fi car sa ber orien tar se uti li zan do un

apa ra to es pe cí fi co como es la brú ju la, al

mis mo tiem po que se les ofre ce la po si bi li -

dad de co no cer una se rie de as pec tos re la -

cio na dos con las ac ti vi da des que se pue den 

rea li zar en la na tu ra le za, como son las ca -

rre ras de orien ta ción, las ca mi na tas a pie y

los re co rri dos en bi ci cle ta, todo ello en mar -

ca do en la idea de co no ci mien to y res pe to

por el en tor no más cer ca no.

La rea li za ción de este cré di to va ria ble

debe en mar car se den tro de la pro gra ma -

ción del de par ta men to de Edu ca ción Fí si -

ca del cen tro para el de sa rro llo del blo que

de con te ni dos de ac ti vi da des en el me dio 

na tu ral.

El he cho que esté di ri gi do a los alum nos

del úl ti mo cur so obe de ce a di ver sos fac -

to res:

n La edad de los par ti ci pan tes fa vo re ce el

tema de la se gu ri dad.

n Aspec tos tra ta dos en el cré di to ya han

sido tra ba ja dos en otras áreas. Esto

per mi te avan zar más rá pi da men te en

de ter mi na dos con te ni dos (lec tu ra de

ma pas, es ca las, ela bo ra ción de grá fi -

cas).

Obje ti vos del cré di to

Al aca bar el cré di to, el alum no/a debe ser

ca paz de:

n Uti li zar la brú ju la y el mapa para orien -

tar se. Leer e in ter pre tar ma pas y li bros

de ruta.

n Ela bo rar iti ne ra rios a par tir del te rre no y 

del mapa.

n Ela bo rar li bros de ruta.

n Co no cer los as pec tos bá si cos de las sa -

li das en bi ci cle ta y de cual quier sa li da a

la na tu ra le za en ge ne ral.

n Re co rrer di fe ren tes iti ne ra rios a pie y en

bi ci cle ta a par tir de cual quier tipo de in -

for ma ción.

n Con tem plar las me di das de se gu ri dad

ade cua das en cada tipo de sa li da.

Contenidos del crédito
Pro ce di mien tos

La Brú ju la

n De ter mi na ción del nor te mag né ti co.

n De ter mi na ción de la di rec ción a se guir

se gún un rum bo dado.

n De ter mi na ción de un rum bo a par tir de

una di rec ción dada.

Ma pas to po grá fi cos

n Inter pre ta ción de las cur vas de ni vel.

n Lo ca li za ción de lu ga res.

n Esca las.

Li bros de ruta

n Inter pre ta ción de la in for ma ción.

n Crea ción de una sim bo lo gía.

n Ela bo ra ción de li bros de ruta.

Ta lo na mien to

n Co no ci mien to de la pro pia dis tan cia de

paso.

n Uti li za ción en la ela bo ra ción y rea li za -

ción de iti ne ra rios.

Ela bo ra ción de iti ne ra rios a pie

n A par tir del te rre no.

n A par tir del pla no.

Ela bo ra ción de iti ne ra rios

en bi ci cle ta

n A par tir del te rre no.

n A par tir del pla no.

Ela bo ra ción de li bros de ruta

n A par tir del te rre no.

n A par tir del pla no.

n Para ha cer a pie.

n Para ha cer en bi ci cle ta.

Re co rri do de iti ne ra rios a pie y en bi ci -

cle ta con el li bro de ruta

Con cep tos

La Brú ju la

n Par tes.

n Fun cio na mien to. Pre cau cio nes.

Otras for mas de orien ta ción

n De ter mi na ción de los pun tos car di na les

por el sol.

n Me dian te un re loj de agu jas.

n De no che. Lo ca li za ción de la Estre lla

 Polar.

n Por in di cios.

Ma pas to po grá fi cos y li bros de ruta

n Sim bo lo gía.

n Esca las.

La bi ci cle ta. Man te ni mien to

y uti li za ción

Acti tu des, va lo res y nor mas

n Tra ba jo en equi po.

n Res pe to por el en tor no.

n Res pe to por las nor mas de cir cu la -

ción.

n Apli ca ción de nor mas de se gu ri dad.
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Actividades
Ense ñan za-apren di za je
n Tra ba jo con ma pas y li bros de ruta.

n Tra ba jo so bre el ta lo na mien to. Cálcu lo

de la lon gi tud de la zan ca da. Con ver -

sión paso-me tro y me tro-paso.

n Ela bo ra ción de iti ne ra rios a par tir del te -

rre no y a par tir del mapa, tan to a pie

como en bi ci cle ta.

n Re co rri do de los iti ne ra rios a pie y en bi -

ci cle ta.

n Sa li da fi nal para po ner en prác ti ca to -

dos los as pec tos tra ba ja dos a lo lar go

del cré di to.

Eva lua ción

Se gui mien to dia rio de la ac ti -

tud, tra ba jo y evo lu ción de los

alum nos.

El pro fe sor toma nota de cada una

de las se sio nes te nien do en cuen ta

el in te rés y la ac ti tud mos tra dos

por el alum no ha cia el tra ba jo pro -

pues to.          

50 %

Rea li za ción de ejer ci cios so -

bre el mapa y so bre el te rre no.

El alum na do de be rá pre sen tar to -

dos los ejer ci cios re fe ren tes al tra -

ba jo so bre los pla nos, el ta lo na -

mien to y la uti li za ción de la brú ju la.

25 %

Ela bo ra ción de iti ne ra rios.

El alum na do de be rá pre sen tar las fi -

chas y los li bros de ruta de los iti ne -

ra rios que ha yan ela bo ra do, ya sean

para rea li zar a pie o en bi ci cle ta.  

25 %

Par ti ci pa ción en un mí ni mo

del 80% de las se sio nes.

No se ad mi te la no par ti ci pa ción

en una se sión sin jus ti fi ca ción.

Re qui si to

Par ti ci pa ción en la sa li da de

final de cré di to.

El úl ti mo día del cré di to se rea li za

una sa li da du ran te todo un día,

que con sis te en re co rrer un iti ne ra -

rio en bi ci cle ta de unos cin cuen ta

ki ló me tros apro xi ma da men te uti li -

zan do un li bro de ruta pro por cio -

na do por el pro fe sor y una prue ba

de orien ta ción a pie de una du ra -

ción apro xi ma da de cua ren ta y cin -

co mi nu tos. Los alum nos tie nen

que po ner en prác ti ca to dos los co -

no ci mien tos ad qui ri dos du ran te la

rea li za ción del cré di to.

Re qui si to

Temporización
Se sio nes 1-3. Pre sen ta ción.

Pla no: Infor ma ción y sim bo lo gía

Po dría mos de cir que las tres pri me ras se -

sio nes con sis ten, ade más de ha cer una

pre sen ta ción, du ran te la pri me ra se sión,

so bre todo lo que se pre ten de tra ba jar a

lo lar go del cré di to en un tra ba jo pre li mi -

nar so bre pla no, de ma ne ra que los alum -

nos se pan cuál es la in for ma ción que te -

ne mos a nues tra dis po si ción cuan do

abri mos uno: es ca las, usos del sue lo,

cur vas de ni vel, sim bo lo gía, nu me ra ción

del pla no, de cli na ción, etc. A par te de la

ex pli ca ción teó ri ca, los alum nos rea li za -

ran un tra ba jo de lo ca li za ción so bre pla -

no de di fe ren tes zo nas y es ca las que les

se rán dis tri bui dos. El tra ba jo de lo ca li za -

ción será del tipo:

1. Bus car en el pla no los si guien tes as -

pec tos:

n 10 ca rre te ras

n 10 vías flu via les

n 5 ce men te rios

n 5 igle sias o er mi tas

n 2 cas ti llos

n 4 edi fi cios ais la dos/co rra les/rui nas

n 3 de pó si tos

n 2 lí neas eléc tri cas

2. De ter mi nar la dis tan cia real en tre dos

nú cleos ur ba nos cua les quie ra:

n En lí nea rec ta.

n Si guien do la ca rre te ra que los une.

(Para la rea li za ción de este apar ta -

do uti li za ran el cur ví me tro, la uti li -

za ción del cual tam bién les ha brá

sido ex pli ca da an te rior men te).

Se sio nes 4-5. Orien ta ción:

Sol, re loj de agu jas, in di cios,

Estre lla Po lar

Du ran te es tas dos se sio nes se ex pli can

otras for mas de orien ta ción, bá si ca men te

sin me dios téc ni cos. Se hace re fe ren cia a

su me nor fia bi li dad con res pec to a la brú -

ju la, pero tam bién su uti li dad en caso de

ne ce si dad. Aun que de ma ne ra muy ru di -

men ta ria, se rea li za una prác ti ca con sis -

ten te en rea li zar un iti ne ra rio uti li zan do el

re loj de agu jas como he rra mien ta de

orien ta ción.

Se sión 6. La brú ju la.

Orien ta ción del pla no

En esta se sión se ex pli ca el fun cio na mien to

de la brú ju la y su uti li dad, así como las pre -

cau cio nes que hay que te ner con su uti li za -

ción con el fin de que los da tos sean fia bles.

Tam bién se tra ba jan dos pro ce di mien tos

bá si cos.

n La de ter mi na ción del rum bo a se guir se -

gún una di rec ción dada, para ela bo rar

un iti ne ra rio, que pos te rior men te rea li -

za rá un com pa ñe ro.

n La de ter mi na ción de la di rec ción a se -

guir se gún un rum bo dado, que ne ce si -

ta ran cuan do rea li cen el iti ne ra rio ela -

bo ra do por un com pa ñe ro.

Se siones 7-8. Ta lo na mien to.

Tra za do de iti ne ra rios.

De ter mi na ción del rum bo.

Li bros de ruta

Lo pri me ro que se hace du ran te es tas se -

sio nes es co no cer la lon gi tud de la zan ca da 

de cada uno (ta lo na mien to), ya que jun to

con el rum bo, se rán los ele men tos im pres -

cin di bles para po der ela bo rar tan to los iti -

ne ra rios a pie, so bre el te rre no, como para

pos te rior men te po der re co rrer los.

Tam bién se ex pli ca la plan ti lla don de hay

que plas mar los iti ne ra rios que ela bo ren,

como de ter mi nar rum bos y dis tan cias en

el pla no uti li zan do unas plan ti llas trans -

pa ren tes, y cua les son los as pec tos bá si -

cos a la hora de ela bo rar un li bro de ruta.

(Fi gu ra 1)

Se siones 9-10.

Tra za do de iti ne ra rios

so bre el te rre no. Pa re jas

A par tir de este mo men to el alum na do tra -

ba ja rá siem pre en pa re jas. Di ga mos que

es una me di da de se gu ri dad y con trol, ya

que el pro fe sor rea li za un se gui mien to in -

di rec to del gru po y se des pla za li bre men te 

por el cas co ur ba no. Los alum nos tie nen

ya las dos he rra mien tas bá si cas para ela -

bo rar un iti ne ra rio a pie so bre el te rre no:

sa ben cómo de ter mi nar el rum bo de una

di rec ción a se guir (con brú ju la) y sa ben

cómo me dir la dis tan cia y ha cer la trans -

for ma ción a una uni dad va li da para to dos
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(con el ta lo na mien to). Du ran te es tas se -

sio nes ela bo ran iti ne ra rios a pie so bre el

te rre no para que des pués sus com pa ñe ros 

los pue dan re co rrer.

Se sio nes 11-12.

Re co rri do de iti ne ra rios. Pa re jas

El alum na do tam bién por pa re jas, se in -

ter cam bia los iti ne ra rios que ha ela bo ra do 

du ran te las dos se sio nes an te rio res. Esta

ac ti vi dad tie ne una do ble fi na li dad: el

alum na do com prue ba por una parte si es

ca paz de “leer e in ter pre tar” el iti ne ra rio

ela bo ra do por sus com pa ñe ros y por otra

lado, “co rri ge” el iti ne ra rio, vien do si real -

men te se pue de re co rrer.

Se siones 13-17.

Ela bo ra ción de iti ne ra rios

para bi ci cle ta so bre el pla no.

Li bros de ruta. Pa re jas

Estas cin co se sio nes son de tra ba jo en el

aula y de ben po ner se en prác ti ca gran

par te de los co no ci mien tos teó ri cos que se 

han tra ta do a lo lar go del cré di to para ela -

bo rar iti ne ra rios (fi cha y li bro de ruta) y re -

co rrer los des pués en bi ci cle ta. Nos en con -

tra mos en el ecua dor del cré di to y ya se

nota que los alum nos tie nen ga nas de em -

pe zar a sa lir en bi ci cle ta y de en se ñar a

sus com pa ñe ros los iti ne ra rios que les han 

pre pa ra do.

Se siones 18-34.

Pues ta en prác ti ca de los iti ne ra rios

en bi ci cle ta

En una pri me ra fase, cada pa re ja guía al

res to del gru po en el re co rri do de uno de sus 

iti ne ra rios. Esto ser vi rá por un lado, para

que to dos se sien tan más se gu ros cuan do

ha yan de se guir el iti ne ra rio mar ca do y, por

otro lado, para que to dos se acos tum bren a

ha cer de guía del res to del gru po, con todo

lo que esto com por ta (lle var un rit mo que

todo el mun do pue da se guir, ser ejem plo de 

se gu ri dad, pa rar se cuan do sur ja una duda

en el ca mi no a se guir, etc.)

En la se gun da fase, en cada se sión, una

pa re ja guía al res to del gru po si guien do un 

iti ne ra rio ela bo ra do por otra pa re ja. La pa -

re ja que guía se si túa al fren te del gru po y

la pa re ja que ha ela bo ra do el iti ne ra rio in -

me dia ta men te de trás. La mi sión de esta

se gun da pa re ja es ad ver tir de po si bles

erro res a la pa re ja guía, ya que el tiem po

de la se sión es muy li mi ta do y no nos po -

de mos per mi tir el lujo que los guías des -

cu bran por ellos mis mos que se han equi -

vo ca do de ca mi no, a pe sar de que des de

el pun to de vis ta edu ca ti vo pue de ser lo

me jor. Excep ción: si se tie ne la suer te que

en el ho ra rio del alum na do es tas se sio nes

es tán co lo ca das an tes o des pués del re -

creo o al fi nal de la ma ña na o de la tar de

po de mos dis po ner de un tiem po ex tra, sin

nin gún in con ve nien te por par te de los

alum nos (cua tro años de rea li za ción del

cré di to lo co rro bo ran).

Se sión 35. Eva lua ción fi nal.

Sa li da de un día en bi ci cle ta

La úl ti ma se sión del cré di to es, sin nin gu -

na duda, la más es pe ra da por los alum -

nos. La ma yo ría nun ca ha he cho una sa li -

da en bi ci cle ta que dure todo el día, por

des con ta do que tam po co nun ca han he -

cho tan tos ki ló me tros en bi ci cle ta en un

solo día (en tre cin cuen ta y se sen ta). La

emo ción, el mie do y la ilu sión les in va den; 

se aña de a todo esto que van a cie gas, ya

que el li bro de ruta ha sido ela bo ra do por
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Re pre sen ta ción grá fi ca
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TRAMO RUMBO DISTANCIA OBSERVACIONES

Fi gu ra 1.

Plan ti lla de iti ne ra rio.

Círcu lo gra dua do transparente.

Cur ví me tro.



el pro fe sor, no sa ben adón de van y nos en -

con tra mos en el mes de ju nio (con unas

tem pe ra tu ras muy al tas en esta zona).

La rea li dad es que por la ma ña na se lle -

ga, siem pre por ca mi nos don de la po si -

bi li dad de en con trar trán si to ro da do es

mí ni ma, a un es pa cio na tu ral pro te gi do

si tua do en la ciu dad de Llei da. Aquí se

deja por unos mo men tos la bi ci cle ta y se 

rea li za por den tro de este es pa cio sin gu -

lar (Par que de La Mit ja na) una prue ba

de orien ta ción a pie, con sis ten te en se -

guir otro li bro de ruta y pa sar por una se -

rie de pun tos de con trol com ple tan do el

re co rri do en el me nor tiem po po si ble y

sin pe na li za cio nes.

Almor zar y un tiem po de re lax en unas pis -

ci nas pró xi mas y pos te rior men te con ti -

nua ción de la ruta. Ha cien do un re co rri do

por di fe ren tes po bla cio nes de los al re de -

do res de Llei da lle ga re mos nue va men te al 

Insti tu to, de don de ha bía mos sa li do por la 

ma ña na.

Toda una ex pe rien cia, para los alum nos y

pro fe so res acom pa ñan tes.

Orientaciones metodológicas

Las es tra te gias pe da gó gi cas que se uti li -

zan son:

n Asig na ción de tra ba jos.

n Tra ba jo en pe que ños gru pos.

n Des cu bri mien to guia do.

n Re so lu ción de pro ble mas.

n Crea ti vi dad.

En este apar ta do es ne ce sa rio co men tar

que, de he cho, no se dan unas ac ti vi da -

des de en se ñan za-apren di za je con cre tas 

para jus ti fi car en cada mo men to una es -

tra te gia de ter mi na da, a pe sar de que en

al gu nos ca sos la re la ción está muy de fi -

ni da. La ex pe rien cia nos in di ca que a

me di da que avan za el de sa rro llo del cré -

di to, se va ob ser van do cómo a par tir de

las pri me ras he rra mien tas y di rec tri ces

que se han dado, el alum na do va evo lu -

cio nan do de for ma con ti nua da de tal

ma ne ra que con si gue una in de pen den -

cia en la ela bo ra ción de un iti ne ra rio y la

or ga ni za ción de una sa li da en bi ci cle ta.

De he cho, en úl ti ma ins tan cia, este es el 

ob je ti vo, no sólo del cré di to sino de toda

la eta pa de se cun da ria: do tar al alum -

no/a de los re cur sos y co no ci mien tos ne -

ce sa rios para ser ca paz de te ner un es ti -

lo de vida sa lu da ble don de la prác ti ca de 

la ac ti vi dad fí si ca ten ga un pa pel im por -

tan te.

Material didáctico

Insta la cio nes y ma te ria les
n Aula.

n Los al re de do res del cen tro.

n Pla nos.

n Brú ju las.

n Bi ci cle tas.

n Cur ví me tro.

n Círcu lo gra dua do y re gla trans pa ren te.

n Ma te rial de man te ni mien to de bici -

cletas.

Ma te rial de so por te del alum no

Du ran te la se sión de pre sen ta ción del cré -

di to se pro por cio na al alum na do un

dossier que in clu ye:

n Obje ti vos, con te ni dos y eva lua ción del

cré di to.

n De sa rro llo teó ri co de los di fe ren tes

apar ta dos que se tra tan.

n Fi chas de ejer ci cios para tra ba jar los as -

pec tos teó ri cos.

n Fi chas tipo para ela bo rar los iti ne ra -

rios.

n Circu lo gra dua do y re gla trans pa ren te.

n Do cu men ta ción que ha bla de las par tes

de la bi ci cle ta, la co rrec ta uti li za ción
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del cam bio, los pro ble mas más fre cuen -

tes y su so lu ción, y me di das de segu -

ridad.

n Artícu los que ha blan de iti ne ra rios en

bi ci cle ta, li bros de ruta, cur sos de orien -

ta ción y raids de aven tu ra.

n Pla no del cas co ur ba no de Alcarràs.

n Pla nos to po grá fi cos de la zona.

Ma te rial del pro fe sor

Bi blio gra fía di ver sa so bre el tema

n Car to gra fía di ver sa de la zona del Cen tro.

n Cu llell, J. M.: En BTT pel gi ronès, Cos -

setà nia edi cions.

n Gar cía, J. E.: To po gra fía mi li tar ele -

men tal, ed. Agu lló.

n Iri zar, J. C.: El teu pri mer lli bre de mun -

tanya. Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya.

n Ko nop ka, P.: Pe da lean do por la vida,

Ed. Tu tor

n Mil son, F.: El li bro de la bici, Hay nes

Pu blis hing.

n Rey, M. y Schmitz, G.: Moun tain Bike,

ed. Tu tor.

Y mu chí si mas, mu chí si mas ho ras y ki ló -

me tros en ci ma para co no cer el en tor no na -

tu ral por don de se de sa rro lla el cré di to y

po der pre pa rar todo el ma te rial ne ce sa rio.

Las otras actividades
que se realizan en el centro
relacionando directamente
el entorno con la bicicleta

Como an tes se ha co men ta do, el cré di to

va ria ble “Orien ta ción a pie y en bi ci cle ta” 

es el eje cen tral de este ar tícu lo, pero tam -

bién se de ben des ta car las otras ac ti vi da -

des que tie nen como pro ta go nis ta a la bi -

ci cle ta, de bi do a la im por tan cia que ha

ad qui ri do este me dio de trans por te eco ló -

gi co, en la vida co ti dia na del IES d’Al -

carràs, tan to en as pec tos cu rri cu la res

como en los ex tra cu rri cu la res.

Aspec tos cu rri cu la res

Sa li das den tro del cu rrí cu lum co mún

de Edu ca ción Fí si ca en la ESO

y el ba chi lle ra to:

Se rea li zan sa li das en bi ci cle ta por cir -

cui tos de los al re de do res del ins ti tu to

du ran te las ho ras nor ma les de cla se de

edu ca ción fí si ca. Se gún la edad del gru -

po, este tiem po per mi te unos re co rri dos

que va rían en tre los ocho y los doce ki ló -

me tros. Oca sio nal men te, y si el ho ra rio

de los alum nos lo per mi te se ha cen re co -

rri dos más lar gos, uti li zan do la se sión

an te rior o la pos te rior a la hora del des -

can so. Las sa li das se rea li zan du ran te

todo el cur so es co lar, ex cep to du ran te

los me ses de ene ro y fe bre ro ex tre ma da -

men te fríos en es tas tie rras, con la si -

guien te fre cuen cia:

n Pri me ro de ESO: Dos sa li das por tri mes tre.

n Se gun do de ESO: Dos sa li das por tri -

mes tre.

n Ter ce ro de ESO: Tres sa li das por tri mes tre.

n Cuar to de ESO: Tres sa li das por tri mes tre.

n Ba chi lle ra to: Dos sa li das por tri mes tre.

Sa li das den tro del cu rrí cu lum va ria ble

de la ESO

El de par ta men to de Cien cias Na tu ra les

de nues tro cen tro ha in cor po ra do tam -

bién la uti li za ción de la bi ci cle ta en la or -

ga ni za ción de sus ac ti vi da des. En este

sen ti do en con tra mos el cré di to va ria ble

“El tra ba jo de cam po”. Se tra ta de un cré -

di to de re fuer zo para cuar to de ESO ba sa -

do en la or ga ni za ción del en tor no y la re -

co gi da de mues tras para su pos te rior cla -

si fi ca ción y aná li sis en el aula. Se rea li za

una sa li da de un día en te ro al pan ta no de

Utxe sa, cer ca no a la po bla ción de To rres

de Se gre, uti li zan do como me dio de

trans por te la bi ci cle ta. El re co rri do to tal

de la sa li da es de trein ta ki ló me tros apro -

xi ma da men te.

Sa li das den tro del cu rrí cu lum

di ver si fi ca do de Ba chi lle ra to

Den tro de la ma te ria “Cien cias de la tie rra

y el me dio am bien te”, el se mi na rio de Bio -

lo gía y Geo lo gía or ga ni za una vi si ta a la

es ta ción de pu ra do ra de aguas de Llei da,

que dura todo el día. Tam bién en este

caso el des pla za mien to Alcarràs-Llei da se 

rea li za en bi ci cle ta. El re co rri do to tal es de 

unos trein ta ki ló me tros.

Otras vi si tas pre vis tas para este cur so a

ins ta la cio nes de los al re de do res de

Alcarràs (plan ta de pu ra do ra de pu ri nes)

tam bién se rea li za ran en bi ci cle ta.

Cré di to de sín te sis de cuar to de ESO

Para el alum na do de cuar to de ESO, el

cen tro or ga ni za un cré di to de sín te sis que 

lle va el tí tu lo “Se gre amunt, Se gre avall”

(Se gre arri ba, Se gre a bajo). El río Se gre

atra vie sa las tres po bla cio nes que apor -

tan alum nos al ins ti tu to; por tan to, este

río está pre sen te en su vida co ti dia na y

tie ne para ellos un sig ni fi ca do im por tan te 

en el co no ci mien to de su en tor no. El cré -

di to, que se de sa rro lla fue ra del cen tro,

se es truc tu ra de la si guien te ma ne ra: los

dos pri me ros días se si gue el re co rri do

del río des de prác ti ca men te su na ci mien -

to, en la Cer dan ya, has ta cer ca de su de -

sem bo ca du ra en el río Ebro, muy cer ca

de Alcarràs. Du ran te el via je se van rea li -

zan do vi si tas y ac ti vi da des re la cio na das

con los di fe ren tes usos y apro ve cha mien -
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te el cré di to de sín te sis.



tos del río (ener gé ti co y lu di co de por ti vo),

y de sus al re de do res. Los dos úl ti mos

días nos lle va rán has ta el Del ta del Ebro,

lu gar don de van a de sem bo car fi nal men -

te las aguas del Se gre. Pues bien, den tro

de este mar co tam bién se ha in clui do la

bi ci cle ta, con cre ta men te en el Del ta del

Ebro, don de se hace un re co rri do de unos 

25 ki ló me tros com bi nan do la ob ser va -

ción de la flo ra y la fau na de la zona con

el dis fru te de un rato en la pla ya.

Aspec tos ex tra cu rri cu la res

Días es pe cia les del ca len da rio

No todo en la vida del alum no es es tu diar.

Den tro del mar co del cen tro edu ca ti vo se

or ga ni zan jor na das, que po dría mos lla mar 

“es pe cia les por ca len da rio”. Du ran te unas 

ho ras se de jan a un lado los li bros y las

au las y se or ga ni zan ac ti vi da des de tipo

más cul tu ral y lú di co, pero no por ello me -

nos edu ca ti vas.

El IES d’Alcarràs tie ne por cos tum bre ce -

le brar la “Cas tan ya da” (la se ma na del 31

de oc tu bre), Na vi dad (el día an tes de em -

pe zar es tas va ca cio nes) y la “Dia da de

Sant Jor di”.

La or ga ni za ción de la jor na da de pen de rá

del ca rác ter que el cen tro quie ra dar le, pero

lo que es se gu ro es que el de par ta men to de

Edu ca ción Fí si ca siem pre ten drá algo que

de cir. En este sen ti do, siem pre he mos te ni -

do un pa pel re le van te en la or ga ni za ción de

ac ti vi da des lú di cas y de por ti vas, pero en lo

que hace re fe ren cia a la bi ci cle ta, nues tra

ac tua ción se ha con cre ta do, en los úl ti mos

tres años aca dé mi cos 1998-2001 (el cen -

tro tie ne cin co años de exis ten cia), en los si -

guien tes as pec tos:

n En la “Dia da de Sant Jor di” de 1999 se

or ga ni zó una com pe ti ción eli mi na to ria

que se basó en la rea li za ción de un es la -

lon pa ra le lo de ve lo ci dad y ha bi li da des.

La ac ti vi dad con tó con una par ti ci pa -

ción de 60 alum nos.

n “La Cas tan ya da” del año 2000 se ce le -

bró el mar tes 31 de oc tu bre. El he cho

de ser mar tes es im por tan te, ya que hay 

trans por te es co lar y esto nos per mi te or -

ga ni zar la ac ti vi dad para todo un día.

De ci di mos pa sar una jor na da lú di co-de -

por ti va fue ra del cen tro, en un en tor no

na tu ral ale ja do del ce men to del Insti tu -

to. La zona es co gi da fue “El pan ta no de

Alcarràs”, una zona ver de a unos diez

ki ló me tros del pue blo, equi pa da con

zona de jue gos, de pic nic y ár bo les,

ideal para un día de con vi ven cia di fe -

ren te en tre el alum na do y el pro fe so ra -

do. Era ne ce sa rio mo ver a tres cien tos

cua ren ta alum nos y a los cua ren ta pro -

fe so res. ¿Có mo? En bi ci cle ta. No sin un 

gran es fuer zo de or ga ni za ción, se con si -

guió for mar una ca ra va na de más de

dos cien tas cin cuen ta bi ci cle tas, va rios

vehícu los de so por te, en tre ellos los de

la po li cía mu ni ci pal de las tres po bla -

cio nes de las que pro ce den los alum -

nos, y una trein te na de alum nos y pro fe -

so res que por di fe ren tes mo ti vos hi cie -

ron la ruta a pie.

El éxi to de la ex pe rien cia nos ani ma a re -

pe tir este pró xi mo cur so 2001-2002.

Pro mo ción de la bi ci cle ta

en tre el pro fe so ra do del cen tro

La gran can ti dad de sa li das en bi ci cle -

ta que se or ga ni zan en el cen tro hace

que el de par ta men to de Edu ca ción Fí -

si ca no pue da ab sor ber las to das (son

tres pro fe so res y siem pre van un mí ni -

mo de dos acom pa ñan tes, por pe que ño 

que sea el gru po). En este sen ti do cabe 

des ta car la bue na pre dis po si ción del

claus tro de pro fe so res al acom pa ñar -

los en las sa li das. Siem pre se en cuen -

tra a al guien cuan do al me nos dos de

los pro fe so res del de par ta men to no tie -

nen dis po ni bi li dad ho ra ria, sí en el mo -

men to de la sa li da, no es tán ocu pa dos

ha cien do cla se a un gru po. Hay que

des ta car este as pec to, ya que hay que

te ner en cuen ta que es tas ho ras en las

que cual quier pro fe sor/a acom pa ña a

un gru po y a su pro fe sor/a “ti tu lar” son

ho ras ex tras de su ho ra rio de per ma -

nen cia en el cen tro. Sin esta bue na

pre dis po si ción se ría im po si ble rea li zar

to das las sa li das.

Tam bién es im por tan te des ta car este

am bien te “bi ci cle te ro” ha pro vo ca do en -

tre el pro fe so ra do del Insti tu to una reac -

ción po si ti va en su es ti lo de vida, en el

sen ti do que se or ga ni zan en cuen tros, y

no siem pre pro mo cio na dos por los

miem bros del de par ta men to de Edu ca -

ción Fí si ca, para ha cer ru tas en bi ci cle ta 

los fi nes de se ma na y du ran te los pe río -

dos va ca cio na les. Inclu so hay quien se

des pla za des de su lu gar de re si den cia

(Llei da en la ma yo ría de los ca sos) has ta 

el ins ti tu to en bi ci cle ta.

La bi ci cle ta como as pec to ca rac te rís ti co

del IES d’Alcarràs

Para los me ses de se tiem bre-oc tu bre de

2001 te ne mos pre vis to la rea li za ción de

un in ter cam bio con alum nos de un cen -

tro edu ca ti vo de la po bla ción de Lu mi jo -

ki (Fin lan dia). Este in ter cam bio afec ta

to dos los de par ta men tos del cen tro,

pero ha sido or ga ni za do pre fe ren te men -

te por los de par ta men tos de len guas (ca -

ta la na, cas te lla na, in gle sa). Uno de los

mu chos ob je ti vos que se pre ten den en

es tos in ter cam bios es que los alum nos

co noz can el en tor no y el cen tro que vi si -

ten en el otro país. Por este mo ti vo una

par te de las ac ti vi da des que rea li za rán

los alum nos cuan do nos vi si ten ten drán

a la bi ci cle ta como pro ta go nis ta, ya que

esta em pie za a ser un as pec to ca rac te -

rís ti co del cen tro.
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“Cas ta nya da” en los Pan ta nos de Alcarràs.

El di rec tor y un pro fe sor se pre pa ran para una

sa li da.



Tam bién en este sen ti do te ne mos pre vis -

to, jun to con otros de par ta men tos di dác ti -

cos del cen tro, em pe zar a de sa rro llar un

eje trans ver sal del tra ba jo de edu ca ción

am bien tal, re mar can do la pro mo ción que

se hace de la uti li za ción de la bi ci cle ta

como me dio eco ló gi co y sa lu da ble de

trans por te y de co no ci mien to del en tor no.

Aspec tos que fa vo re cen

la uti li za ción de la bi ci cle ta

en nues tro cen tro

Hay un as pec to a des ta car. Se gu ra men te

que mu chos com pa ñe ros/as, mien tras

iban le yen do el ar tícu lo, han ido en con -

tran do im pe di men tos para po der de sa rro -

llar una ex pe rien cia de es tas ca rac te rís ti -

cas en sus cen tros. En nues tro caso se

dan una se rie de cir cuns tan cias que lo ha -

cen po si ble, pero so mos cons cien tes que

si al gu na de ellas se de ja se de dar ten dría -

mos di fi cul ta des para con ti nuar, al me nos 

al mis mo ni vel.

Éstas son las cir cuns tan cias fa vo ra bles:

n La co la bo ra ción de la di rec ción del cen -

tro y del pro fe so ra do, tan to del de par ta -

men to de Edu ca ción Fí si ca como de

otros.

n La co la bo ra ción de los tres ayun ta mien -

tos de pro ce den cia de los alum nos.

n El so por te del Con se jo Esco lar del cen -

tro y de la Aso cia ción de Ma dres y Pa -

dres de Alum nos (AMPA).

n La co la bo ra ción de las em pre sas en car -

ga das del trans por te es co lar.

n La gran dis po ni bi li dad de bi ci cle tas por

par te del alum na do

n La si tua ción geo grá fi ca del cen tro, con

un rá pi do ac ce so a un en tor no na tu ral,

a tra vés de una ex ten sa red de ca mi nos

poco tran si ta dos por otros vehícu los.

Me di das de se gu ri dad

Uno de los te mas que más preo cu pan a

to dos los miem bros de la co mu ni dad edu -

ca ti va, pero so bre todo a los pa dres y pro -

fe so ra do, es el de la se gu ri dad y la res pon -

sa bi li dad ci vil que se de ri va de cual quier

ac ci den te. Por ello se pone es pe cial aten -

ción, con el fin de evi tar al má xi mo los

ries gos. Estas son las ac tua cio nes que se

to man en este sen ti do:

n To das las sa li das es tán apro ba das por

el con se jo es co lar, tan to las que se rea -

li zan en ho ras de cla se como las que no.

n Se no ti fi ca a los pa dres el ca len da rio de

sa li das. Al re ci bir lo pue den no au to ri zar

la par ti ci pa ción de su hijo/a en la ac ti vi -

dad. En este caso, el alum no/a per ma -

ne ce en el cen tro rea li zan do una la bor

re la cio na da con la ac ti vi dad. Es de des -

ta car que este he cho se pro du ce en muy 

po cos ca sos.

n To dos los par ti ci pan tes en la sa li da,

alum nos y pro fe so res, uti li zan cas co.

n Cada sa li da tie ne un mí ni mo de dos

pro fe so res acom pa ñan tes, que se co lo -

can de lan te y al fi nal del gru po.

n Se re cuer dan an tes de sa lir as pec tos re -

la cio na dos con la se gu ri dad du ran te el

re co rri do, como pue den ser: ir siem pre

pe ga dos a la de re cha del ca mi no, ir uno 

de trás de otro, no rea li zar ma nio bras

brus cas e ines pe ra das, pa sar la voz a

los com pa ñe ros si se acer ca un vehícu lo 

por de lan te o por de trás…

n Los pro fe so res van equi pa dos con ra -

dio trans mi so res (per mi ten una co mu -

ni ca ción cons tan te en tre los de de lan -

te y los de la cola del gru po), y te lé fo no 

mó vil (que per mi te co mu ni car se con

el cen tro es co lar en caso de ne ce si -

dad).

n En sa li das de es pe cial di fi cul tad, so bre

todo cuan do nos te ne mos que mo ver

por vías muy tran si ta das, la co mu ni ca -

ción con los ayun ta mien tos im pli ca dos,

que po nen a nues tra dis po si ción un

vehícu lo de la po li cía lo cal

n Re vi sión bá si ca de las bi ci cle tas an tes

de sa lir.

Conclusiones

El tra ba jo del blo que de con te ni dos de

ac ti vi da des en el me dio na tu ral pue de

ver se fuer te men te in fluen cia do se gún el

en tor no geo grá fi co en el que se en cuen tre

el cen tro edu ca ti vo. En este sen ti do, una

ubi ca ción en un en tor no ru ral y na tu ral

ofre ce un am plio aba ni co de po si bi li da -

des. Se tra ta, pues, de tra ba jar en el sen ti -

do de apro ve char lo al má xi mo y lle gan do

a to dos los ám bi tos im pli ca dos (alum na -

do, pa dres, pro fe so ra do, en ti da des lo ca -

les…). Si es así, y la ex pe rien cia en el IES

d’Alcarràs nos lo de mues tra día a día, se

pue den lle gar a con se guir mu chas co sas.

En nues tro caso, la pro mo ción de la bi ci -

cle ta ha ser vi do:

n Para con cien ciar al alum na do de la va li -

dez de la bi ci cle ta como me dio de trans -

por te sa lu da ble y eco ló gi co. Fo men tar a 

tra vés de este as pec to con cep tos de se -

gu ri dad vial y res pe to por el me dio am -

bien te.

n Para ayu dar a un me jor co no ci mien to

del en tor no geo grá fi co pró xi mo, pro pio

y de los com pa ñe ros y com pa ñe ras, que 

no son de su mu ni ci pio pero que es el

de las per so nas con quien com par ten

el cen tro edu ca ti vo.

n Para que el alum na do y el pro fe so ra do

in te gren la uti li za ción de la bi ci cle ta en

una for ma de vida más sana y en la uti -

li cen du ran te su tiem po li bre.

n Para en con trar mo men tos de con vi ven -

cia en tre los miem bros de la co mu ni dad 

edu ca ti va, di fe ren tes a los de la vida

aca dé mi ca co ti dia na.

n Para abrir las puer tas a la rea li za ción

fue ra del en tor no ha bi tual de otras ac ti -

vi da des en el me dio na tu ral; ya sean sa -

li das del área de edu ca ción fí si ca, jor -

na das cul tu ra les o cré di tos de sín te sis o

este tipo de ac ti vi da des, tie nen una re -

le van cia es pe cial.

En mu chas oca sio nes hay gran des di fi -

cul ta des or ga ni za ti vas y el es fuer zo ne -

ce sa rio es im por tan te, pero, por ejem -

plo, ver que un día en el que no está pro -

gra ma da nin gu na sa li da hay mu chas bi -

ci cle tas en la en tra da del Insti tu to, es

gra ti fi can te.

103apuntsEDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (69) (96-103)


