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PROGRAMA VIII ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS COMPLEMENTARIAS 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 
Esta actividad complementaria forma parte del bloque de 

contenidos de actividades en la naturaleza de 1º de ESO. 

En la programación didáctica de Educación Física, hemos hecho 

una progresión en las actividades en la naturaleza, en relación 

con los cursos en los que se realizan estas actividades de 1º a 4º 

de ESO, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Del entorno cercano de la localidad a otros más alejados 

de la provincia. 

 El recorrido en kilómetros. 

 La dificultad de la ruta 

 

Uno de los objetivos de las actividades en la naturaleza que organizamos desde la asignatura de 

Educación Física, es la de dar a conocer a nuestro alumnado la belleza y riqueza de sus parajes 

naturales, que son muchos y diferentes. 

 

En esta ocasión, decidimos recorrer uno de los parajes más 

conocidos y bonitos de la provincia de Guadalajara, que sin 

embargo pocos de nuestros alumnos y alumnas habían estado 

previamente: el cañón del río Dulce, muy conocido porque en 

sus barrancos se grabaron muchos capítulos de la serie de 

televisión “El Hombre y la Tierra” del naturalista Félix Rodríguez 

de la Fuente. 

Comenzamos esta excursión a las 8.25 h desde el aparcamiento 

de nuestro centro, donde nos esperaba el autobús que nos 

llevó hasta un pequeño  pueblo del norte de Guadalajara 

llamado Pelegrina. Allí empezamos nuestra ruta a las 9.30h en dirección a otro pueblo llamado la 

Cabrera, caminamos por una zona llana, junto al río entre chopos. Tuvimos la suerte de ver a una 

familia de corzos. La temperatura era muy agradable por ser temprano y caminar entre árboles. 

http://www.castillalamancha.es/


 

 

 

Desde la Cabrera y en dirección a otro pueblo llamado Aragosa, nos introdujimos en los barrancos del 

cañón del río Dulce y pudimos apreciar los pliegues de las rocas, que nos daban información de la 

evolución geológica, y pudimos ver buitres que planeaban circularmente y parecían buscar alguna 

presa. 

 

Fue un día de primavera, que nos permitió disfrutar de la belleza del campo en esta estación, con los 

árboles con sus hojas verdes, gran variedad de flores y el sonido del río al discurrir por su cauce. 

 

Nuestro alumnado demostró concienciación con el medio ambiente, e hicimos especial hincapié en no 

tirar nada de basura, e incluso recoger la que veíamos al pasar. 
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