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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 

El IES Antonio Buero Vallejo ha realizado desde hace décadas, el ascenso al pico Ocejón con 

su alumnado de 4º de ESO. Esta montaña es emblemática de la provincia de Guadalajara, por 

su perfil característico, que puede apreciarse a muchos kilómetros de distancia. 

 

En este curso académico han ascendido 51 

participantes, que con esfuerzo, han 

conseguido alcanzar la cima.  

Esta actividad de senderismo, es la más 

exigente en condición física de todas las que 

realizamos, ya que el pico Ocejón tiene 2049 

m. de altura. 

 

 

Nuestro alumnado, dirigidos por 4 profesores del centro, conocedores de la ruta, recorrieron 

14 km,  con en torno  a 900 m. de desnivel. 

Pudimos disfrutar de preciosos paisajes 

otoñales, con los contrastes de colores de los 

árboles, amarillos, marrones, rojos, verdes. 

Identificamos y disfrutamos de los Quercus 

Pyrenaica, también llamados rebollo o melojo, 

de las jaras y del brezo. 

 

 

 

También es muy llamativo en esta zona, el color 

oscuro del suelo, debido a que principalmente está 

compuesto por pizarra. La abundancia de este tipo de 

piedra en esta zona, también ha hecho que las casas 

de los pueblos, estén hechas de pizarra, de ahí el  

http://www.castillalamancha.es/


 

 

 

nombre de pueblos de arquitectura negra, que están 

pendientes de ser considerados Patrimonio de la 

Humanidad, como: Campillejo, El Espinar, Campillo de 

Ranas, Robleluengo, Majaelrayo y Valverde de los 

Arroyos entre otros. 

Disfrutamos de un bonito día de otoño, con un tiempo 

cambiante, ya que tuvimos sol y calor, niebla y frío.  

 

Como recuerdo de esta jornada el alumnado del grupo bilingüe, fue explicando los lugares por 

los que fuimos pasando en nuestra ruta, y elaboramos un video que podéis ver en el siguiente 

enlace https://www.youtube.com/watch?v=VGjv2QDNSBU#action=share 

 

Fue una bonita jornada de convivencia, que esperamos que nuestro alumnado recuerde con 

agrado y cariño. 
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