
Concienciar de los pasos a seguir para realizar una actividad

senderista (planifica + equipa + actúa)

Aprender los pasos del proceso de planificación de la actividad

Aprender a tomar decisiones ante determinadas situaciones

cuando estamos en ruta

Trabajar la orientación (uso de mapa y brújula)

Generales:

Específicos:

Objetivos

Dinámica
Explicar al grupo qué pasos deben seguirse en la planificación de una excursión.

Dividir el grupo en parejas y asignar a cada pareja un tramo de la ruta que vamos a hacer, durante el cual serán

los guías. 

El día antes de la actividad las parejas deberán:

Analizar su tramo y planificar cómo van a llevar el grupo (ritmo, paradas, etc.).

Preparar una lista del material necesario para la actividad.

Realizar una puesta en común del material necesario. Cada pareja aportará un elemento hasta completar la

mochila ideal que todos deberán llevar al “día siguiente”.

El día de la actividad: 

Cada pareja guiará un tramo del recorrido. Lo ideal es que guíen durante unos 15 o 20 minutos. 

Se irán repartiendo de forma discreta roles a los participantes que deberán teatralizar durante el recorrido.  

Los guías de ese tramo tendrán que plantear soluciones a los problemas que se vayan sucediendo. 

Finalmente, se realizará una valoración de la actividad, de las soluciones que se han propuesto y de las

sensaciones que han tenido los participantes al guiar al grupo.  
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Dinámica de grupo en la que los participantes se convertirán en los guías del grupo. Para ello

deberán realizar una planificación de la ruta, antes de ponerse la mochila y lanzarse a guiar.

+14 años

Mapas de la zona, con la ruta propuesta

Material habitual para hacer la ruta

Etiquetas de roles

Material

1/2 día preparación
+ tiempo de excursión 

Guía por un día 
Montaña Segura en campamentos


