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1: Objetivos 

- Generales: la intención de esta actividad consiste en que los alumnos tomen contacto 

con un espacio protegido y conozcan lo que rodea a este desde diferentes 

perspectivas, mientras los alumnos realizan trabajo de campo y deporte. Es por esto 

que la actividad pueda ser coordinada desde varios departamentos y para muy 

diferentes edades, en función, de la dificultad de las actividades que queramos 

exponer. 

- Específicos: se trata de que comprendan por qué es un espacio protegido, qué rango 

de protección tiene otorgado y encuentren la justificación a esto, encontrando y 

observando las diferentes especies y fenómenos que se dan en el Parque. 

• Competencia deportiva: los alumnos realizarán piragüismo discurriendo por las 

hoces o meandros del río Duratón. En esta actividad además de permanecer en 

silencio por respeto a las aves, deberán realizar algunas paradas previstas, en las 

que encontraremos multitud de especies animales y vegetales y observaremos el 

modelado del paisaje. 

• Competencia histórica: encontramos restos del antiguo convento de Nuestra 

Señora de los Ángeles de la Hoz, así como del convento de San Frutos. Los alumnos 

tendrán conocimiento previo gracias a las sesiones teóricas en el aula en el que se 

explicarán los periodos de construcción y estilo, así como los moradores de ambos 

conventos. Tomaremos fotografías. 

• Competencia tecnológica: la herramienta base para realizar las posteriores 

actividades será un teléfono móvil con cámara. Este será empleado solo en las 

paradas concretadas y guardado durante la travesía en el recipiente hermético 

quedando protegido del agua. 

• Competencia geográfica: en lo referido a la fauna, observaremos y 

fotografiaremos en las paradas previstas los animales específicos, así como otros 

que encontremos. En lo referido a la vegetación, fotografiaremos todos los 

ejemplares especificados, así como otros diferentes. En lo referido a la geología, 

fotografiaremos el paisaje, concretando algunas formaciones y materiales 

específicos. 



2: Temporalización 

La actividad tendrá la duración de toda una jornada, comenzando por la mañana y acabando 

por la tarde (8 horas aprox.) es preferible realizar la actividad durante la última época del curso 

académico (mayo/junio) debido a que el agua está en mejores condiciones de caudal y 

temperatura, así como el estado de la naturaleza se encuentra en plena explosión. 

3: Materiales 

- Crema solar 

- Gorra 

- Ropa de recambio 

- Ropa y calzado de baño 

- Toalla 

- Almuerzo, comida y merienda (se puede adquirir in situ) 

- Agua 

- Teléfono móvil 

- Alquiler de piragua 

 

4: Sesiones 

Durante las sesiones previas a la actividad, se explicarán los conceptos y entornos que vamos a 

visitar. 

Ejemplos: 

- Explicación de la figura de protección de Parque Natural, Red Natura 2000 y Zepa. 

Junto con las limitaciones y obligaciones que esto supone en la visita del parque. 

- Explicación de las aves y animales que habitan el Parque como: buitres leonados, 

alimoches, chovas, piquirrojas, etc. y de las especies vegetales que hallaremos como: 

enebros, sabinas, plantas aromáticas, chopos, etc. 

- Explicación de los restos arqueológicos que encontraremos en nuestro camino como el 

convento de Nuestra señora de los Ángeles de la Hoz o el Convento de San Frutos. 

- Explicación de los materiales que forman el entorno, cómo estos han sido erosionados 

y cómo resultan las formaciones calcáreas y de esquistos que hoy vemos.  

5: Actividades 

La jornada está planteada y prevista para alumnos de instituto aunque se puede modificar y 

adaptar en dificultad según la edad y curso de los alumnos. Esta actividad está provista del 

acompañamiento de guías profesionales en el espacio y en piragüismo, además de profesores. 

Profesionales y profesorado habrán pactado dónde realizar las paradas previstas en función de 

los diferentes intereses que ya hemos mostrado. En cada parada estará colocado un código QR 

que cada alumno o grupo de alumnos deberá escanear. Este código les indicará una especie, o 

lugar que fotografiar, así como lo que ellos consideren oportuno. Al finalizar la ruta con 

piragua se dispone un lugar apto para el baño y para almorzar, etc. La ruta realizada en piragua 



se puede hacer de vuelta o no. En esta ruta los alumnos habrán fotografiado animales, plantas, 

paisaje, monumentos y todo lo que ellos han considerado oportuno.  

La tarea a realizar por estos es que, habiendo seleccionado el tema previamente, cada alumno 

o grupo de alumnos prepare una presentación o realice un trabajo para sus compañeros en el 

que exponga el tema a tratar (por ejemplo: relieve, los buitres, los meandros, etc.) y lo 

explique e ilustre con las imágenes que ha realizado, además de aportar otras especies que los 

QR no especificaban como plantas diferentes que han logrado identificar o animales distintos.  

 

6: Recorrido  

El recorrido es corto y apto para personas sin movilidad reducida, ya que se requiere la 

capacidad de remar, aunque habría que consultar la posibilidad de embarcaciones adaptadas. 

Consiste en un tramo corto en el que el ritmo lo marca cada uno. El punto de salida es el 

municipio de Sebúlcor. En este lugar nos equiparán y explicarán la actividad, así como los 

conocimientos acerca de piragüismo necesarios. Nos transportan hasta el río y comenzaremos 

a surcar el río Duratón realizando las paradas pertinentes hasta llegar al pantano de 

Burgomillodo donde podremos disfrutar del baño y otras actividades y servicios recreativos.  

 

 

 

 

 

 



7: Recomendaciones y precio estimado 

Es importante planear la actividad ya que durante algunos meses del año el acceso es 

restringido debido a la época de cría de las aves. También es importante el planeamiento ya 

que el caudal o la temperatura del agua puede no ser el adecuado para realizar la actividad. 

El precio de la misma varía en función del número de integrantes de cada grupo y la época del 

año. Pero el precio estimado por el alquiler de la piragua, el equipo y el monitor es de unos 

20€ por persona.  


