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C.E.S. Sánta Bárbara Actividades en la Naturaleza 
Dep. de Educación Física Senderismo 
 
 

La realización de un recorrido por el medio natural. 1º Bachillerato 
 

 

Realización en el tiempo   

 

El antes  

 

    Se entiende el antes como la fase de recopilación de información y de decisión de la ruta. Esta fase 

se subdivide en otras dos:  

 

- RECOPILACIÓN-ELABORACIÓN: como obtención del máximo de información, almacenaje de datos y 

elaboración de un dossier con lo más relevante de esa ruta. Osea con todo aquello que posteriormente 

vamos a necesitar para llevar a cabo ese recorrido.  

 

- DISEÑO: una vez que se decide llevar a cabo la ruta, se hace un análisis de las siguientes preguntas 

con tomas de decisión sobre cada una de ellas.  

 

1. ¿CÓMO? a pie, con raquetas de nieve, esquís, bici, etc. 

2. ¿CUÁNDO? fecha elegida, día, hora, época del año, etc.  

3. ¿DÓNDE? localización, accesos, lugar de salida y llegada, por donde transcurre, etc.  

4. ¿CUÁNTO? duración, coste, dificultad, etc.  

5. ¿QUIÉN? alumnos, amigos, clientes, etc.  

6. ¿PORQUÉ? deporte, ocio, entrenamiento, etc.  

  

 

El durante 

 

Entendido como la fase de EJECUCIÓN y que abarca todo el tiempo de desarrollo sobre el 

terreno del recorrido, desde que se queda y se sale hasta que se regresa y se llega al final marcado.  

 

Si el "antes" se ha ejecutado correctamente, esta fase se centrará en VIVENCIAR esa ruta.  

 

El después 

 

Es la fase de EVALUACIÓN donde recoger la información de cómo se ha desarrollado todo y 

que nos servirá como retroalimentación para posteriores ejecuciones.  

 

 

¿Qué hacer en cada fase? 

 

1. Antes  

 

A. Recopilación-elaboración  

 

- Búsqueda bibliográfica: consulta de guías, revistas y páginas web, obtención de mapas, etc.  

- Investigación "In Situ": prospección, preguntas a los lugareños o pastores, etc. (si es posible) 
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- Realización del Rutómetro como hoja de registro de datos sobre el terreno (anotaciones de cruces, 

puntos conflictivos, croquis, descripciones, etc.), o sea, datos orientativos para minimizar la posibilidad 

de perderse.  

- Marcar el recorrido sobre el mapa topográfico.  

- Calcular las distancias. Tanto totales como de tramos parciales.  

- Anotar los tiempos totales y parciales, con estimaciones en función de la dificultad del 

terreno y de las distintas capacidades de los participantes.  

- Anotación y cálculo de desniveles totales y parciales. Parámetros que me ayudaran a adaptar 

posteriores ritmos, etc.  

- Cálculo de pendientes o inclinaciones del terreno que sea interesante resaltar. Este dato es 

muy importante en las rutas en bicicleta para llevar desarrollos del cambio adecuados, etc.  

- Levantar el perfil del recorrido. Posteriormente de un simple vistazo nos dará una idea de 

cómo es el itinerario.  

 

- Época más idónea y climatología asociada.  

- Establecimiento de lugares de parada y descanso. (Aprovisionamiento del agua, protegidos de las 

inclemencias del sol, aire, ...).  

- Condiciones y dificultad del terreno (determinación de puntos conflictivos o de mayor "riesgo" de la 

ruta por desprendimientos, caídas de piedras, etc.). 

- Determinación de los tramos de umbría, solana o expuestos al viento para determinar la vestimenta o 

zonas de mayor o menor abrigo, etc.  

- Obtener información de si es necesario algún permiso, autorizaciones para paso por fincas privadas, 

etc. (Preguntar y anotar teléfonos).  

- Control de algún tramo o punto donde sea necesaria algún tipo de técnica o material más específico 

para limitar el riesgo. (p.e. un nevero).  

- Servicios públicos y de emergencia de la zona (teléfonos de Guardia Civil, bomberos, centros de 

salud, etc). 

- Si es una ruta larga determinar posibles salidas de emergencia en casos de algún incidente 

(localidades más cercanas y caminos de acceso desde determinados puntos intermedios de la ruta.) 

- Materiales e indumentaria necesaria y aconsejable para el desarrollo del recorrido. 

- Si es un recorrido de varios días, control de las etapas, de los lugares de pernocta, comida 

necesaria, material, etc. 

- Listado de lugares para comer y de alojamiento de distintas categorías y precios.  

- Datos históricos, culturales y artísticos de los lugares y localidades que estén en el recorrido o en 

la salida y llegada.  

- Investigación sobre las anécdotas y leyendas relacionadas con la zona (consultas a los lugareños).   

 

 

B. Diseño (LO QUE TENÉIS QUE PRESENTAR) 

- Elegir los datos más significativos y representativos del apartado anterior (incluyendo alguna foto). 

- Responder a los seis interrogantes planteados al principio.  

- Determinar el medio de transporte de aproximación al comienzo de la ruta.  

- Extracto del mapa topográfico o croquis con marcación de la ruta. 

- Cronograma (horario de salida, duración de la ruta, de llegada, etc).  

- Perfil del recorrido con marcación de puntos de interés:  

- Dificultad.  

- Desniveles y pendientes de interés.  

- Material necesario.  

- Coste.  

 

2. Durante (ejecución)  
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3. Después (evaluación)  

- Recopilación de documentación (ejercicios, cuadernos, fichas, etc).  

- Evaluación de la actividad (personal, test de los participantes, etc).  

- Recoger el material utilizado.  

- Elaboración de una base de datos de participantes para posteriores actividades y fomentar buenas 

relaciones.  

- Agradecimientos a colaboradores (propietarios de fincas, etc).  

- Actividades de clausura (cafetito en el bar del pueblo, etc).  

 

 

Conclusión 

 

    No debemos olvidar que cualquier actividad que se desarrolla en el Medio Natural entraña un alto 

grado de incertidumbre que difícilmente se puede controlar, ya que depende de agentes externos a 

nosotros mismos e impredecibles, sin embargo, es más que evidente que un exhaustivo análisis de 

todos los factores reseñados en estas líneas hará que tengamos controlado todo aquellos que dependa 

de nosotros. Todo esto es importantísimo no sólo para el éxito o fracaso de la actividad, sino también 

para controlar el alto grado de responsabilidad que estas actividades entrañan.  

 

    Un análisis pormenorizado reduce al mínimo los riesgos objetivos y ofrece soluciones rápidas y más 

eficaces a los problemas, pero los riesgos subjetivos que dependen del azar o del capricho de la 

naturaleza a veces son imposibles de controlar.  
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Enlaces para obtener una ruta 

 
http://www.wikirutas.es/rutas/madrid/ 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1152517027958&pagename=PortalJoven/Page/JUVE_portadillaUna
Columna 
 
https://es.wikiloc.com/rutas/senderismo/espana/comunidad-de-madrid 

 

 

 

RECORDAD: debéis plantear una ruta real, elegida de entre as propuestas en estos enlaces. 

De la ruta, debéis entregar un documento con la información que se pide en el apartado B. DISEÑO, que 
está sombreado en verde. 

Podéis entregar el trabajo por email a la dirección  auladeportiva.net@gmail.com 

 

Fecha de entrega: 28-29 de noviembre. 
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