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Presentación

Desde GekoAventura queremos ofrecer un programa de Actividades Complementarias y Extraescolares entendidas 
como un complemento a la educación formal que el alumn@ recibe en su centro educativo dentro del horario 
lectivo para complementar la actividad habitual del aula. 

Queremos facilitar la planificación y aprobación de las actividades complementarias según se establece el principio 
de coherencia con los objetivos propuestos para cada etapa, ciclo y nivel y la premisa de inclusión de las mismas 
dentro de las programaciones de aula, primando en la selección de las mismas el criterio de rendimiento pedagógico. 
De forma paralela haremos que dichas actividades formen parte del currículo de las distintas áreas, no siendo una 
mera “excursión” ocasional y descontextualizada del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las actividades complementarias que proponemos 
potenciaran la Programación General Anual 
apoyándonos en los materiales y los recursos lúdicos 
utilizando las instalaciones de GekoAventura, Estas 
tareas van a tener una relación directa con la vida 
cotidiana, y además va a resultar lúdica para el 
alumnado lo que despertará el  interés y fomentará el 
aprendizaje.

La propuesta que presentamos está dirigida a infantil, 
primaria y E.S.O.

Compatibilidad

Todas las actividades que se desarrollen van a suponer 
la necesidad de aplicar conocimientos y herramientas 
de otras áreas, procurando potenciar los contenidos 
multidisciplinares.

Cada curso realizara actividades propias de su 
programa curricular basándonos en el desarrollo 
de las competencias básicas, entendidas como el 
conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales y 
actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo 
largo de la enseñanza obligatoria por todo el alumnado, 
respetando las características individuales.

Contenido multidisciplinar

Las tareas las vamos a desarrollar en diferentes unidades didácticas, que completan este dossier y del que en reunión 
con el personal docente definiremos y concretaremos, de tal forma que contribuyamos con el equipo docente a la 
adquisición de los aspectos curriculares que se consideran obligatorios como adquisición de conocimientos por 
medio de las competencias básicas. Entendiendo por competencias aquellos conocimientos, destrezas y actitudes 
que todos necesitamos para la realización y desarrollo personal y la inclusión en la sociedad:

- Conocimiento e interacción con el mundo físico.

- Comunicación lingüística.

- Competencia matemática.

- Tratamiento de la información y competencia digital.

- Competencia social y ciudadana.

- Competencia cultural y artística.
 - Autonomía e iniciativa personal.
 - Aprender a aprender.
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Objetivo
La siguiente programación docente es un proyecto de 
desarrollo y metodología para apoyar mediante los 
recursos e instalaciones de Gekoaventura el programa 
educativo y curricular marcado por el colegio, basado 
en actividades dirigidas a favorecer el desarrollo 
cognitivo, sensorial, motor y psicomotor.

Las instalaciones de GekoAventura hacen posible la 
recreación de actividades de aventura, montaña como 
la escalada, tirolinas y retos en altura dentro de un 
entorno seguro, siendo para muchos niños un primer 
acercamiento a este tipo de actividades.

Desarrollar los incontables beneficios de la escalada 
en los niños: autoestima, compañerismo, mejora 
de la coordinación y el equilibrio, desarrollo de las 
habilidades psicomotrices… Y además pocas cosas 
les gustan más que trepar a los árboles o subirse a 
las rocas. Deporte, juego y valores. Es una actividad 
sana y saludable considerada primordial dentro de las 
actividades de ocio útil.

 - Conocer los elementos técnicos y materiales 
necesarios  para la práctica de la escalada, siendo 
conscientes de la necesidad de contar con una 
preparación especializada que permita un uso correcto 
y seguro.

 - Experimentar las sensaciones asociadas a la 
superación de retos psicomotrices en paredes.

 - Sensibilizarse sobre los riesgos inherentes 
a ciertas actividades, desarrollando un sentido de 
autonomía y responsabilidad en el alumnado.

 - Conocer y valorar las posibilidades que 
nos brinda la recreación en un espacio indoor del 
medio natural como lugar para realizar actividades 
recreativas y deportivas, desarrollando un sentimiento 
de conservación y protección del medio ambiente.

Objetivos didácticos

Hasta hace muy poco tiempo, las actividades 
deportivas de montaña y las maniobras técnicas 
asociadas a ellas eran sinónimo de atrevimiento 
y peligro. En la actualidad, se han redescubierto 
sus  posibilidades como actividad física con valores 
educativos considerables, siendo introducida como 
contenido obligatorio dentro del currículo de la nueva 
ley educativa y en países europeos desde hace años.

Son muchos los puntos que justifican esta  introducción:

 - Su potencialidad como actividad física: La 
ejecución de las técnicas de escalada desarrolla un 
trabajo físico y psicomotriz con destrezas y sensaciones 
imposibles de alcanzar en otro medio.

 - El conocimiento y respeto por la naturaleza 
en que se desarrollará una vez conseguidos los 
conocimientos básicos para poder llevarla acabo de 
manera segura y responsable.

 - La extraordinaria motivación que estas 
actividades generan en el alumnado, haciendo de la 
escalada una actividad única.
 
 - Compañerismo y relaciones sociales, 
desarrollando la confianza en el compañero.

Justificación de la escalada en 
los centros educativos

Asociaciones

Alumnos

Profesores
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Metodología
El métodos de trabajo que seguimos con los alumnos 
es mediante un briefing o reunión en el que participan 
de las explicaciones de los talleres con la observación, 
exploración, manipulación y  abriendo un espacio para 
cuestionar y preguntar todo lo que el monitor está 
explicando.

En un primer momento se explicara de forma verbal por 
parte del monitor  la manera de desarrollar la actividad, 
haciendo casos prácticos (explicación-demostración- 
práctica individual alumno) Cada alumno dispondrá 
de los elementos individuales de seguridad y se harán 
prácticas de forma individual y colectiva.

El método didáctico se basará en un aprendizaje por 
modelaje, explicando el porqué de las maniobras a 
realizar, explicación-demostración con maniobras 
segmentadas antes de realizar el aprendizaje de 
manera global. Las correcciones siempre se harán 
de forma individual, repitiendo las maniobras no 
ejecutadas correctamente, siempre con refuerzos 
positivos. 

Teniendo en cuenta que parte de las actividades de 
esta unidad didáctica conllevan carga psicológica, estás 
se realizarán de forma progresiva y adaptándose a las 
capacidades personales de cada alumno.

Todas las explicaciones se darán en ambiente 
distendido acercándonos a la edad de referencia del 
alumnado manteniendo la autoridad y control por 
parte de los monitores.

Recomendaciones de ropa
Se recomienda a los alumnos que lleven ropa deportiva (zapatillas y textil), cómoda y que permita la transpiración 
así como ropa de cambio para después de las actividades. El centro dispone de vestuarios y duchas para poder 
asearse y cambiarse después de la actividad.

Elementos personales de protección individual 
que les serán proporcionados en el parque:

EPIs

 - Casco
 - Cabo de Amarre
 - Arnés 
 - Polea línea de vida
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Propuesta de actividades

Desde GekoAventura queremos ofrecer un programa de Actividades Complementarias y Extraescolares entendidas 
como un complemento a la educación formal que el alumn@ recibe en su centro educativo dentro del horario 
lectivo para complementar la actividad habitual del aula. 

Queremos facilitar la planificación y aprobación de las actividades complementarias según se establece el principio 
de coherencia con los objetivos propuestos para cada etapa, ciclo y nivel y la premisa de inclusión de las mismas 
dentro de las programaciones de aula, primando en la selección de las mismas el criterio de rendimiento pedagógico. 
De forma paralela haremos que dichas actividades formen parte del currículo de las distintas áreas, no siendo una 
mera “excursión” ocasional y descontextualizada del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el parque tenemos otras opciones como salas de Boulder, slack line, y talleres interpretativos de varias temáticas:

Más opciones

Impartida por profesional sanitario especializado. Se 
trata de una jornada adaptada a la edad de los alumnos 
transmitiendo conocimientos básicos de actuación y 
protocolo. 

Taller de Orientación
De forma divertida se hace un acercamiento a la lectura 
de mapas y manejo de brújula.

Taller reciclaje y medio ambiente
Mediante juegos y experimentos hacemos un viaje por 
los distintos materiales y la capacidad que tienen de 
ser reutilizados.

Taller de biología
Taller interpretativo de la naturaleza donde se explica 
de forma divertida los diferentes ecosistemas y como 
es el milagro de la vida.

Taller de Primeros Auxilios
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Unidad didáctica 1o, 2o y 3o de infantil:
En nuestra propuesta como actividad complementaria 
pretendemos para esta primera etapa educativa que los 
pequeños desarrollen mecanismos de comunicación, 
pautas de convivencia con otros niños y aprendan 
control corporal y autonomía personal. 

Todas ellas enmarcadas dentro de las capacidades 
competenciales básicas en las que se apoya nuestro 
modelo educativo. Además, aprenderán a desarrollar 
capacidades afectivas y solidarias propias del trabajo 
en equipo de la escalada.

La planificación de estas actividades van destinadas a 
motivar al alumno en su aprendizaje, estableciendo 
juegos de retos que por su carácter lúdico le van 
a ayudar a consolidar conocimientos trabajados 
previamente en el aula.

Gracias a la tematización de las paredes con contenidos 
presentes en la enseñanza diaria, como el alfabeto, 
números y operaciones matemáticas.

Temporalización de las actividades

realizaremos ascensiones en paredes tematizadas según dos contenidos del currículum del curso; el alfabeto y los 
números. Previo a los juegos sobre el rocódromo haremos tareas en el suelo como refuerzo a la parte docente. 

Rocódromo

Están las letras colocadas desde la A hasta la Z siendo estas de fácil agarre y que les permitirá subir por ellas, 
siendo muy visual y teniendo como reto superar todo el alfabeto para llegar a lo más alto. Juegos Utilizados según 
competencias.

1. Las letras del abecedario

Números colocados por la superficie escalable, los retos están en alcanzar todos los números, incluso haciendo 
operaciones matemáticas sencillas, colocando diferentes resultados por la pared.
 

2. Los numeros

Para esta primera fase de la formación de niños entre 3 y 6 años la curiosidad es una de sus características y vamos 
a utilizar las actividades de aventura para despertar aún más si cabe esa curiosidad innata y vamos a dar respuesta 
a su frase favorita “¿Por qué?”. Vamos a potenciar su creatividad diseñando bloques y vías de escalada que tendrán 
que memorizar con sus compañeros para repetir y hacer un juego divertido de “memory”.

3. Boulder

El juego es una herramienta de aprendizaje esencial y le ayuda a incrementar sus habilidades. En la instalación 
del parque de juegos tenemos retos para potenciar sus habilidades y competencias y además permite desarrollar 
numerosas habilidades motoras que le van a ser de gran utilidad, ya que tienen un papel importante en los juegos, 
a su vez son los que permiten al pequeño una correcta socialización. La mayoría de los juegos y actividades que 
realizaremos van acompañados de movimiento físico.

Pretendemos con el Parque de Juegos aportar nuestro granito de arena a potenciar la motivación y curiosidad del 
alumnado de infantil.

Parque de juegos
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En el parque de retos el circuito para niños de 3 a 6 años cuenta con 13 retos 
y una tirolina. La dificultad está destinada al rango de edad infantil pudiendo 
asistir a los niños desde el suelo.

Dificultad: baja
Nº de juegos: 14
Longitud: 102 m
Altura plataforma: Entre 70 y 100 cm
Altura línea de vida: Entre 82 cm y 100 cm
Accesible: De 3 a 6 años

El juego se puede plantear según diferentes criterios:

 · Como juego o reto.
 · Como actividad física.
 · Desarrollo de los sentidos.
 · Como habilidades y destrezas en competencias: liderazgo,   
  motivación y trabajo en equipo.

En todas las actividades damos explicaciones en una reunión previa y 
establecemos un protocolo de enseñanza para que los niños valoren el orden 
y el respeto por las instalaciones. Les hacemos responsables del material 
individual y de seguridad hasta el final de la actividad para que aprendan la 
importancia del orden, compañerismo, solidaridad y respeto por los demás.

 Las instalaciones de un parque de juegos y retos es el lugar apropiado para 
realizar a través de la fabulación y cuentos una historia divertida que además 
nos sirve para realizar actividades escritas y de redacción así como dibujos 
para expresar su experiencia. El juego simbólico o juego de “como si”. Juegos 
de interpretación de papeles, imitación de sonidos de animales, condiciones 
climáticas “trueno”etc.

1.- La actividad fantástica:

Estableciendo normas de convivencia durante el circuito de respeto en las colas 
y esperas estableciendo a modo de asamblea de reglas comunes.

2.- Aprendizaje de normas sociales

Las posibilidades que nos ofrece el juego para desarrollar las diferentes 
habilidades.

3.- Psicomotricidad

Potenciando la socialización y el valor del grupo.
4.- Juegos de estrategia y equipos

5.- Biligüismo

Encontrar objetos escondidos, los niños tendrán que recordar los objetos que 
han encontrado en el recorrido que coincidirán con aquellos que los profesores 
indiquen en base al temario que estén desarrollando en el aula.

6.- Desarrollo cognitivo
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Unidad didáctica 1o Primaria (5-6 años)

Para el alumnado de primero de primaria la entrada en la escuela marca un hito importante en la evolución del niño: 
que empiece a “sentirse grande”. Toda su curiosidad y energías se centran en el aprendizaje, gracias a las habilidades 
de leer y escribir que adquiere. La vida es ahora como una aventura: su pensamiento se hace cada vez más flexible, 
capaz de poner en relación ideas y conceptos nuevos.

El niño descubre el sentido del tiempo y la historia, la grandeza del espacio físico y la geografía; los números superan 
de mucho los dedos de las dos manos y las operaciones matemáticas le llevan progresivamente a la abstracción 
mental; su cuerpo responde como nunca, coordinando los movimientos necesarios en las varias actividades físicas 
que realiza; las actividades manuales se le dan de maravilla, ya que sus dedos tienen una precisión hasta entonces 
desconocida, y sus dibujos parecen casi una obra de arte. Es ahora donde los retos se hacen más importantes y en 
Gekoaventura vamos a utilizar la motivación y las ganas por aprender como motor para reforzar lo que han visto en 
las aulas.

Pretendemos que desarrollen mecanismos de comunicación, pautas de convivencia con otros niños y aprendan 
control corporal y autonomía personal. Todas ellas enmarcadas dentro de las capacidades competenciales básicas 
en las que se apoya nuestro modelo educativo. Además, aprenderán a desarrollar capacidades afectivas y solidarias 
propias del trabajo en equipo de la escalada.

La propuesta como actividad complementaria para 1º de primaria es hacer actividades más complejas que para 
infantil. Potenciaremos los juegos de equipo, cada vez con mayor dificultad que a medida que vamos avanzando en 
los diferentes cursos iremos complicando. Haremos incluso equipos para ir introduciendo valores complejos que 
empiezan a aparecer en esta etapa donde los niños de esta edad consideran a los otros niños, no solamente como 
compañeros de juego, sino como verdaderos colegas con quienes organizarse en equipo para ganar el partido. Los 
niños entienden y aprenden el significado de las reglas del juego: saben que deben ser respetadas para que el juego 
funcione y controlan que los demás las respeten además de hacer estrategias.

Aprenden a ponerse en el punto de vista de “los 
otros” para predecir sus movimientos, defender su 
campo y organizar “estrategias de ataque”; sobre todo 
aprenden a colaborar con el resto de su equipo para 
mejorar las posibilidades de victoria.

Todo esto es posible porque los niños de esta edad ya 
no son tan egocéntricos como los pequeños de infantil, 
sino que saben cambiar su perspectiva para imaginarse 
como otra persona puede ver el mundo y qué es lo que 
él haría “si estuviera en su lugar”.

La planificación de estas actividades van destinadas a motivar al alumno en su aprendizaje estableciendo juegos 
de retos que por su carácter lúdico le van a ayudar a consolidar conocimientos trabajados previamente en el 
aula. Utilizaremos la tematización de las paredes con contenidos presentes en las aulas, según los bloques de las 
asignaturas troncales, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua, Matemáticas e Inglés.
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Temporalización de las actividades

Realizaremos ascensiones en paredes tematizadas según dos contenidos del 
currículum del curso; el alfabeto y los números. Previo a los juegos sobre el 
rocódromo haremos tareas en el suelo estableciendo el juego en el rocódromo 
como refuerzo a la parte docente.

Rocódromo

El rocódromo está tematizado en los huesos y músculos principales del cuerpo 
humano, se identifican los sentidos por tramos y sus órganos sensoriales. El 
alumno ira escalando progresando por la vía agarrándose a los elementos del 
cuerpo que les hará memorizar y recordar..

1. El cuerpo humano

Utilizados según competencias.

2. Juegos

Usando la pared para establecer juegos de unidades de medida donde podremos 
identificar el espacio en relación a la vía recorrida y lo que queda hasta arriba.

3. Unidades de medida

Para esta primera fase de la formación de niños entre 3 y 6 años la curiosidad 
es una de sus características y vamos a utilizar las actividades de aventura para 
despertar aún más si cabe esa curiosidad innata y vamos a dar respuesta a su 
frase favorita “¿Por qué?”. Vamos a potenciar su creatividad diseñando bloques 
y vías de escalada que tendrán que memorizar con sus compañeros para repetir 
y hacer un juego divertido de memory.

4. Boulder
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Unidad didáctica 2o Primaria (6-7 años)

Cada vez vamos a ver más marcado como desaparece 
en el alumno el egocentrismo de las etapa infantil, 
aspecto que usaremos para fomentar el trabajo en 
grupo y los valores de la solidaridad entre compañeros. 
Realizaremos grupos para afrontar mediante juegos 
determinados retos que harán que entre ellos se 
ayuden para mediante elementos deportivos consigan 
sus objetivos en común.

En esta etapa las normas empiezan a ser importantes y 
necesarias en el modo de interactuar con la sociedad. 
Para potenciar está idea de respeto a las normas, les 
hacemos participes de la elaboración de las reglas de 
los juegos que vamos a realizar.

El alumno de segundo están en la fase de desarrollo motor y es en este momento cuando valoraremos el paso a 
un segundo nivel de dificultad con la idea de realizar las actividades con la perspectiva deportiva para fomentar el 
control postural y la respiratorio, afirmar la laterilidad y potenciar la independencia de los segmentos corporales 
identificándolos mediante los rocódromos tematizados.

A partir de segundo a los alumnos les iremos 
introduciendo el concepto tiempo, para que empiecen 
a estructurar la duración de sus actividades y les 
sea conocido la nociones de duración, sucesión y 
simultaneidad.

En nuestro afán por el desarrollo psicomotriz 
diseñamos los retos y actividades con idea de incentivar 
la coordinación y precisión, haciendo especial hincapié 
en la precisión óculo-manual.

En cuanto al desarrollo cognitivo todas las actividades las vamos a analizar posteriormente con ellos con el método 
asambleario y escrito en el que tendrán que razonar.

Para el alumnado de segundo de primaria la entrada en la escuela marca un hito importante en la evolución del 
niño: que empiece a “sentirse grande”. Toda su curiosidad y energías se centran en el aprendizaje, gracias a las 
habilidades de leer y escribir que adquiere. La vida es ahora como una aventura: su pensamiento se hace cada vez 
más flexible, capaz de poner en relación ideas y conceptos nuevos. 
El niño descubre el sentido del tiempo y la historia, la grandeza del espacio físico y la geografía; los números superan 
de mucho los dedos de las dos manos y las operaciones matemáticas le llevan progresivamente a la abstracción 
mental; su cuerpo responde como nunca, coordinando los movimientos necesarios en las varias actividades físicas 
que realiza; las actividades manuales se le dan de maravilla, ya que sus dedos tienen una precisión hasta entonces 
desconocida, y sus dibujos parecen “casi” una obra de arte. Es ahora donde los retos se hacen más importantes y en 
Gekoaventura utilizaremos la motivación y las ganas por aprender como motor para reforzar en nuestra instalaciones 
lo que habéis enseñado en las aulas.

Pretendemos que desarrollen mecanismos de comunicación, pautas de convivencia con otros niños y aprendan 
control corporal y autonomía personal. Todas ellas enmarcadas dentro de las capacidades competenciales básicas 
en las que se apoya nuestro modelo educativo. Además, aprenderán a desarrollar capacidades afectivas y solidarias 
propias del trabajo en equipo de la escalada.
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Temporalización de las actividades

Realizaremos ascensiones en paredes tematizadas según  contenidos del 
currículum de matemáticas; cuerpos geométricos. Previo a los juegos sobre el 
rocódromo haremos tareas en el suelo estableciendo el juego en el rocódromo 
como refuerzo a la parte docente, preguntando por los diferentes elementos; 
triángulo (isósceles, equilátero y escaleno), cuadrado, rectángulo, círculo y 
circunferencia. cubos y esferas,etc, varios polígonos, conos, prismas, cilindros 
pirámides.

Rocódromo

El rocódromo está tematizado con dibujos sobre los cuerpos geométricos que 
el alumn@ debe identificar, según va subiendo.

1. Identificación de cuerpos geométricos

Utilizados según competencias.

2. Juegos

En la sala de bloques trabajamos con la repetición de movimientos la memoria 
y la creatividad. Marcaremos tiempos e introduciremos elementos de medición 
de tiempo cronometrando movimientos”. 

Seguiremos reforzando con el rocódromo tematizado con los elementos del 
cuerpo humano

4. Juegos de etapas anteriores

3. Boulder

En el parque de retos vamos a introducir los elementos que caracterizan a esta 
etapa: la coordinación y la precisión. Los juegos trabajan especialmente estas 
habilidades. Para ello nos serviremos de elementos ajenos a ellos, como pelotas 
que trasladaran de un lugar a otro del circuito, así tendrán que mostrar mayor 
cuidado para afrontar los retos

Parque de juegos

En segundo introduciremos el factor tiempo para completar los circuitos 
haciéndolos partícipes del concepto tiempo dentro de su propia experiencia.
Las actividades en el parque de juegos dispone para el nivel de niños de 3 a 6 
años de 13 retos y una tirolina. 

Dificultad: baja
Nº de juegos: 14
Longitud: 102 m
Altura plataforma: Entre 70 y 100 cm
Altura línea de vida: Entre 82 cm y 100 cm
Accesible: De 3 a 6 años
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Tendrán que resolver los diferentes retos con los problemas que se les planteen, modo identificación de elementos 
incorporados al recorrido.

1.- La yincana clásica

Se esconderán durante el recorrido objetos que tendrán que buscar y no confundir con otros que serán asignados 
a compañeros.

2.- Búsqueda del tesoro

Iremos cambiando la dificultad de los juegos según se comporte el grupo para desarrollar si cabe aspectos 
psicomotrices que los profesores consideren más importantes.

3.- Psicomotricidad

Potenciando la socialización y el valor del grupo.
4.- Juegos de estrategia y equipos

5.- Biligüismo

Encontrar objetos escondidos, los niños tendrán que recordar los objetos que han encontrado en el recorrido que 
coincidirán con aquellos que los profesores indiquen en base al temario que estén desarrollando en el aula.

6.- Desarrollo cognitivo

En todas las actividades damos explicaciones y establecemos un protocolo de enseñanza para que los niños valoren 
el orden y el respeto por el entorno y las instalaciones. Les hacemos responsables del material individual y de 
seguridad hasta el final de la actividad para que aprendan la importancia del orden, compañerismo, solidaridad y 
respeto por los demás.
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Unidad didáctica 3o Primaria (7-8 años)

Tercero es conocido entre alumnos y profesores como 
el curso más complejo de primaria, por responder a un 
nivel más alto de exigencias a partir de lo logrado en 
los grados anteriores. 

A estos niños lo distinguen la experiencia y situación 
pasada y presente en la familia, la escuela , en su 
medio social más cercano.

Las actividades dirigidas a su desarrollo físico van a estar programadas a través de juegos, de modo tal que respondan 
más a sus intereses que la propia ejercitación, al adquirir un sentido para ellos, optimizando su estado emocional.

Los niños de esta edad necesitan jugar no solo para 
satisfacer sus necesidades de movimiento, sino 
también las cognoscitivas y muy especialmente 
las de comunicación. Por eso en los retos que 
planteemos vamos a hacer especial refuerzo en la 
comunicación. Para ello plantearemos diferentes 
modelos a los profesores para optimizar lo trabajado 
en GekoAventura .

En esta etapa para fomentar la comunicación nos 
serviremos de un modelo de Emisora de Radio interna 
a modo de megafonía en la que los alumnos de 
tercero empezarán a trabajar en este taller y podrán 
retransmitir durante el periodo que dure la visita lo 
que está ocurriendo en las instalaciones.

A partir de esta etapa proceso de percepción va perdiendo su carácter emotivo para hacerse más objetivo, surge la 
observación como percepción voluntaria y consciente , que posibilita el conocimiento más detallado de objeto y de 
relaciones entre estos, mostrándose una estrecha relación entre pensamiento –percepción.

La percepción en el espacio alcanza un considerable desarrollo, pues el niño participa en juegos que requieren 
una percepción exacta de la ubicación de los objetos , para así ir logrando la comparación, la identificación y la 
clasificación, donde además se interprete lo percibido. Los juegos y retos que vamos a plantear al alumnado de 
tercero van a ser más exigentes de lo que hemos sido en etapas anteriores, centrando la dificultad de los juegos en 
elementos perceptivo- sensoriales. Para ello introduciremos limitar diferentes sensaciones como la visual tapándoles 
los ojos durante los recorridos.

La memoria adquiere un carácter voluntario, intencionado. El alumno aumenta la posibilidad de fijar de forma más 
rápida y con mayor volumen de retención, para ello nos apoyaremos en modelos auxiliares que faciliten la fijación y 
la retención. El niño debe memorizar estableciendo relaciones entre los conceptos que asimila y expresarlo con sus 
propias palabras en un lenguaje comprensible para sus compañeros. Los juegos los orientaremos para provocar su 
atención, memoria y lo puedan contar más tarde de forma lógica y no mécanica.

A partir de ahora hasta sexto vamos a introducir elementos de medición y ranking ya que en estos momentos el 
alumno comienza a interesarse por el resultado, el cual continúa desarrollándose en la medida que hace consciente 
los progresos. Esto le va a permitir esforzarse por mejorar sus marcas y avanzar en ellas.

Temporalización de las actividades

Trabajamos sobre las ascensiones tematizadas que para tercero están enfocadas en: El medio natural, la fotosíntesis, 
animales vertebrados invertebrados reinos animales y la cadena alimentaria de los animales. El estado de la materia 
hervir congelar, solido liquido gaseoso, el ciclo del agua la lluvia los ríos y las nubes, energía solar, renovables eólica 
hidroeléctrica.

Rocódromo
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El alumno visualizará la pared tematizada para contar lo que ha subido y luego 
realizarán un dibujo de lo que han percibido. La intención es trabajar sobre la 
percepción y la memoria a la vez que las características del dibujo.

1. Percepción y velocidad

Orientados a la coordinación y a la movilidad impulsiva con saltos y lanzamientos

2. Ejercicios

Los juegos en la sala de bloque están destinados a trabajar la memoria y la 
creatividad haciendo otros juegos de percepción como es la búsqueda de 
objetos y la planificación de recorridos.

Utilizaremos la temática del cuerpo humano y los cuerpos geométricos para 
hacer un refuerzo de cursos anteriores.

4. Temáticas anteriores

3. Boulder

Para el alumnado de tercero tenemos la posibilidad de aprovechar las dos 
niveles de recorridos con dos dificultades diferentes. Utilizaremos el nivel 
inferior para desarrollar las habilidades más básicas y donde pondremos 
dificultades sensitivas como vendar los ojos y el recorrido.

Parque de juegos

Dificultad: Baja
Nº de juegos: 14
Longitud: 102 m
Altura plataforma: Entre 70 y 100 cm
Altura línea de vida: Entre 82 cm y 100 cm
Accesible: De 3 a 6 años

Dificultad: Media
Nº de juegos: 14
Longitud: 102 m
Altura plataforma: Entre 70 y 100 cm
Altura línea de vida: Entre 82 cm y 100 cm
Accesible: De 7 a 12 años

En la parte baja de los retos haremos mediciones cronometradas para que 
fomentar el control del tiempo y la mejora de sus resultados.

1.- Prueba de velocidad

Plantearemos diferentes juegos de percepción y memorización con elementos 
que incorporamos a los recorridos.

2.- Ejercicios de memoria

En los que usaremos juego tradicionales adaptados a los distintos retos que el 
parque ofrece.

3.- Yincana
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Unidad didáctica 4o Primaria (8-9 años)

El alumnado de cuarto enfatiza la asimilación es la incorporación de lo nuevo; 
su acomodación es la reorganización de los pensamientos; el comportamiento 
emocional tiende a estabilizarse. El sentido de justicia, sociabilidad y solidaridad 
se amplía.

El compañerismo es típico de estas edades y la pertenencia al grupo es el 
núcleo vital en torno al cual se desenvuelven sus actividades. Disfruta de 
las actividades escolares y extraescolares, se muestra deseoso de agradar 
y la escuela y los compañeros, junto con la vida familiar llevan su vida y sus 
inquietudes. También se fortalecen bases de conducta, orden y disciplina para 
realizar tareas de manera cotidiana, se deben fortalecer diversos hábitos como 
la formación social a través de actividades que favorezcan la cooperación, 
lealtad y el compañerismo.

Para favorecer estas aptitudes los retos que hagamos tanto en los rocódromos 
y parque los haremos en equipos para incentivar el trabajo en equipo y los 
valores de solidaridad y responsabilidad con el equipo, así como la cooperación 
y el compañerismo. 

Los alumnos de cuarto empiezan a poner en juego y a experimentar sus 
capacidades de comprensión y de expresión; descubren que pueden entender 
lo que leen, que pueden disfrutar con la lectura y que ellos mismos pueden ser 
creadores; dándoles forma oral o escrita a sus propias historias reales, o a las 
que les puedan surgir de su imaginación y de su fantasía.

Crearemos un juego de escritura y lectura con las normas que ellos mismos 
diseñen y transmitiendo mediante fichas escritas por sus compañeros para sus 
compañeros.

El juego es parte fundamental de su vida y le permite el desarrollo de su 
personalidad. La autonomía forma parte de su crecimiento;  el grupo de pares y 
la lealtad, el compromiso y la solidaridad para con el mismo le proporciona gusto 
y disfrute Los intereses personales se posponen en función de los del grupo; las 
frustraciones afectivas son obstáculo de su autonomía y de su autoestima;  sus 
habilidades y valores se extienden para incluir los de su barrio, club y escuela. 

La escuela y toda su comunidad al igual que padres y familiares cercanos son 
referentes importantes, sus acciones y modos de actuar repercuten en la 
conducta, personalidad, rendimiento escolar y desarrollo de la inteligencia. 
Exigen la participación en actividades escolares y extraescolares como así 
también que propicien la confianza en sus posibilidades y que les asignen 
tareas que evidencien y pongan de manifiesto la responsabilidad. Manifiestan 
gran interés por lo que ocurre fuera de la familia. 
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Temporalización de las actividades

Con tematizaciones sobre la pirámide alimenticia y el tiempo atmosférico, las 
capas del aire la atmósfera, las estaciones del año, los climas y los factores 
climáticos.

Rocódromo

Para el alumnado de tercero tenemos la posibilidad de aprovechar las dos 
niveles de recorridos con dos dificultades diferentes. Utilizaremos el nivel 
inferior para desarrollar las habilidades más básicas y donde pondremos 
dificultades sensitivas como vendar los ojos y el recorrido.

Parque de juegos

Dificultad: Alta
Nº de juegos: 14
Longitud: 102 m
Altura plataforma: Entre 5,5 m y 6 m
Altura línea de vida: Entre 82 cm y 100 cm
Accesible: De 7 a 12 años

Utilizaremos los dos niveles del parque media y alta dificultad con el fin de 
establecer una transición para aquellos alumnos que requieren mejorar 
aspectos motrices. Sobre el nivel de dificultad alta estableceremos retos cuyos 
objetivos es mejorarlos e ir superandose.

1.- Dos niveles de dificultad

Plantearemos diferentes juegos de percepción y memorización con elementos 
que incorporamos a los recorridos.

2.- Ejercicios de memoria

En los que usaremos juego tradicionales adaptados a los distintos retos que el 
parque ofrece.

3.- Yincana
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Unidad didáctica 5o Primaria (9-10 años)

Ponen a prueba los límites; intentan averiguar qué reglas son negociables y 
cuáles no. Son cada vez más independientes de la familia y tienen más interés 
en sus amigos, establecen amistades más duraderas y complejas Pueden que 
enfrenten mucha presión de los compañeros y les cueste resistirse a ella si 
tienen problemas de autoestima Entienden mejor cómo las relaciones con los 
otros puede que tengan que ver con algo más que tener los mismos.
En esta etapa queremos trabajar de cerca con el profesorado aquellos 
factores que puedan entender como elementos que afecten a la autoestima 
del alumno, por ese motivo queremos abrir el espacio de GekoAventura a un 
entorno de colaboración para detectar problemas de autoestima. Para tener 
una personalidad segura debe tener una imagen positiva de sí mismo. En este 
aspecto influyen mucho las actitudes de los padres y amigos respecto a él, 
necesita sentir el apoyo y la aprobación de sus padres y de sus amigos. En la 
medida en que el alumno se valore, estime y considere capaz y competente, 
habrá más esperanzas de una maduración psicológica, mental y social adecuada 
y de un ser humano feliz y capaz de hacer felices a los demás.

En quinto por lo general empiezan a tener más ideas abstractas y no solo acerca 
de cosas que pueden observar. También mejora la habilidad para organizar ideas 
y planear. Sin embargo, todavía es difícil para el alumno de quinto discriminar 
hechos de opiniones. Se dan cuenta que los pensamientos son privados y que 
las personas ven a los otros de manera diferente a como se ven ellos mismos.
Empiezan a predecir las consecuencias de un acto Pueden discutir un asunto 
desde diferentes perspectivas. Empiezan a usar las redes sociales, los amigos y 
las noticias para obtener información y formar opiniones, desarrollan el sentido 
de la responsabilidad; cuidan a sus hermanos pequeños y ayudan en casa. A nivel 
mental, comienza a desarrollarse su capacidad de abstracción y de razonamiento 
lógico-abstracto (es la capacidad de razonar independientemente de los datos 
concretos). Esto les permite razonar y comprender muchos más hechos, y 
crecer en la capacidad de comprender la realidad y dominarla Entienden cómo 
las cosas están relacionadas; por ejemplo, son capaces de entender los efectos 
del cambio climático, o como el comportamiento y el humor de una persona en 
la casa puede afectar a los demás. 

Temporalización de las actividades

Tematización del universo y el sistema solar. Plantearemos a los alumn@s 
juegos de recorridos y rutas entre los distintos planetas. Visualizando el orden 
y distancias a la tierra.

Rocódromo

En los juegos en la sala de bloque con los alumnos de estos cursos de 5º y 6º 
podemos trabajar aspectos más deportivos iniciándolos a una gestualidad más 
identificada con los deportes de escalada.

Utilizaremos la temática del cuerpo humano y los cuerpos geométricos para 
hacer un refuerzo de cursos anteriores.

2. Temáticas anteriores

1. Boulder
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Para los alumnos de 5º la participación en el parque están enfocados 
a sentirse importantes superando los retos. Los juegos son de 
grupos donde la aventura se establece en equipo y se les marca una 
estrategia y objetivos que tienen que ir consiguiendo.

Parque de juegos Dificultad: Alta
Nº de juegos: 14
Longitud: 102 m
Altura plataforma: Entre 5,5 m y 6 m
Altura línea de vida: Entre 82 cm y 100 cm
Accesible: De 7 a 12 años

Unidad didáctica 6o Primaria (10-11 años)
En sexto curso la mayoría de los alumnos se encuentran en la preadolescencia y sus características son muy dispares 
entre ellos, de hecho se ven diferentes motivado por las diferentes velocidades de desarrollo. Durante este curso 
aparece una fuerza incontrolable y desconocida se apoderase de ellos. Puede resultar, en ocasiones, rencoroso, 
desagradable e insolente El preadolescente vive en un estado general de emocionalidad que le lleva a experimentar 
de un modo exagerado todo lo que le rodea. Adquieren cada vez mayor sensibilidad y mayor comprensión con 
relación a las experiencias emocionales de los demás En cuanto a las habilidades motoras, los chicos y las chicas son 
prácticamente iguales en sus aptitudes físicas, excepto en la mayor fuerza que tienen los chicos en el antebrazo y la 
mayor flexibilidad general que tienen las chicas. Los amigos tienen un gran protagonismo los grupos comenzarán a 
hacerse mixtos, pues se han dominado las normas del grupo homogéneo y, además, van apareciendo los intereses 
sexuales. el grupo de compañeros es probablemente el sistema que mayor influencia ejerce sobre los niños en esta 
edad.

Se consolidan las operaciones lógico-concretas y de 
las características del ciclo anterior. Se desarrolla 
ampliamente la capacidad de síntesis, de extracción 
de características, de abstracción que le permitirá al 
niño precisar y disociar cualidades de los objetos y 
fenómenos y que marca ya la transición hacia la lógica 
formal. El pensamiento es más sistemático y ordenado 
y, al tiempo, más flexible, dado que la conservación del 
orden de los datos y la seguridad que ello proporciona 
le permite, en ocasiones, “trascender” esos datos y 
actuar mentalmente de forma más rápida. 

Los alumnos tienen mayor capacidad para pensar 
sobre su propio pensamiento (metacognición). El 
alumno es capaz al realizar una tarea de observar sus 
propios procesos o de reflexionar sobre ellos. Puede 
ir controlando sus propios mecanismos de aprendizaje 
y permitiendo, por tanto, que el niño aprenda a 
aprender. Utilizan más recursos para planificar y usar 
sus aptitudes: saben que para pensar bien hay que 
tener en cuenta todos los datos, planificar formular 
hipótesis alternativas. En los juegos que les vamos 
a plantear van tener un tiempo para establecer 
estrategias y dediquen un tiempo a pensar las acciones 
para conseguir los objetivos que le marquemos tanto 
en dificultad como velocidad.

Temporalización de las actividades

la tematización en está ocasión es sobre la huella de la historia, prehistoria Edad de piedra (paleolitco y neolítico). Edad 
de los metales, reinos peninsulares, ocupación musulmana Al-Andalus, Reconquista, feudalismo, Reyes Católicos, 
monarquías imperio, Renacimiento, Barroco, revolución etc. Las actividades que planteamos sobre el rocódromo 
tendrán como finalidad visualizar los aspectos generales de la historia sin concretar haciendo un esquema general 
en la progresión por la pared.

Gracias a la temática haremos participes al alumno de la materia impartida en clase con un ambiente lúdico.

Rocódromo
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Juegos en la sala de bloque. Con el alumno 
de estos cursos de 5º y 6º podemos trabajar 
aspectos más deportivos iniciándolos a una 
gestualidad más identificada con los deportes 
de escalada.

Utilizaremos la temática del cuerpo humano 
y los cuerpos geométricos para hacer un 
refuerzo de cursos anteriores.

3. Temáticas anteriores

2. Boulder

Se trata de progresar por el rocódromo con 
los ojos vendados e ir narrando el momento 
histórico en el que se encuentra el alumno 
sobre la pared. Trabajamos habilidades 
motrices y sensoriales a la vez que ejercitamos 
la memoria tanto visual como lo aprendido en 
clase.

1. Espacio/tiempo

En 6º el parque es para establecer los 
recorridos a modo de pista de atletismo donde 
tienen que afrontar los retos mejorando sus 
marcas, Aunque la dificultad sea más alta 
su capacidad motriz no encierra limitación 
alguna e intentarán mejorar los tiempos de los 
recorridos.

Parque de juegos

Dificultad: Alta
Nº de juegos: 14
Longitud: 102 m
Altura plataforma: Entre 5,5 m y 6 m
Altura línea de vida: Entre 82 cm y 100 cm
Accesible: De 7 a 12 años
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Estructura educativa
Educación emocional. La motivación grupal. 
Ideas que animan, ideas que desaniman; los mensajes positivos.
Los sentimientos: sentimientos conflictivos (envidia, rencor, pesimismo) y buenos sentimientos (admiración, 
gratitud, optimismo). 

Estructurar un pensamiento efectivo e independiente empleando las emociones de forma positiva y expresándolas 
sin temores. Desarrollar el propio potencial, manteniendo una motivación intrínseca y esforzándose para el logro de 
éxitos individuales y compartidos, cooperando en las actividades grupales, siendo consciente del rol que ocupa en 
el grupo y de su responsabilidad y apreciando el trabajo bien realizado.

- Reflexiona, sintetiza y estructura sus pensamientos.

- El trabajo en equipo. La responsabilidad propia y del grupo. Aceptación de roles dentro del equipo. La cooperación. 

- Valoración del trabajo bien ejecutado. 

- Describe el valor de la reestructuración cognitiva.

- El autoconcepto. La autodescripción física y de la personalidad. La identificación de las emociones y sentimientos. 

- La autoconciencia emocional. La expresión de emociones. El autoanálisis comprensivo y tolerante.

- Crear una imagen positiva de sí mismo tomando decisiones meditadas y responsables, basadas en un buen 
autoconcepto, aceptando sus características personales y las de los demás.

- Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.

- La resolución pacífica de conflictos. La convivencia. El diálogo. El sector público y el sector privado.

- Desarrollar la autonomía y la capacidad de emprendimiento para conseguir logros personales responsabilizándose 
del bien común.

Taller medioambiental (propuesta educativa)
Educación ambiental y ciencias

Temas comunes a desarrollar según el ciclo escolar:

- Hábitat rocosos

- Ecosistemas de montaña (flora y fauna)

- Agua e indicadores de calidad de las agua

- Actitudes y comportamientos en el medio natural.

- Las 3 R (reducir, reutilizar, reciclar): hábitos de consumo responsable

- La biodiversidad de Castilla y León

- Los espacios naturales de Castilla y León (en particular los espacios donde se puede practicar la escalada)
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Propuestas de ofertas educativas a concertar con los 
profesores

- Los seres vivos: identificaremos los animales y las plantas que viven en el entorno de los alumn@s (urbano y 
rural) y trabajaremos conductas y comportamientos positivos en favor del medio ambiente.

- Ruido: escucharemos por medio de un CD los sonidos y ruidos que nos rodean, identificándolos en forma de 
juego. Entre todos los alumn@s, se expondrán las pequeñas cosas que se pueden hacer para reducir el ruido.

- La basura: las basuras son sucias, feas y huelen mal. No sirven para nada. ¿De verdad es así?

Oferta educativa para educación infantil

- Animales y plantas: descubriremos que existe una gran diversidad de seres vivos, y que cada uno se encuentra 
adaptado a su medio vital (el agua, la tierra, el aire...). Algunos animales viven con nosotros (animales domésticos) 
y otros no (animales salvajes). También conoceremos las materias que se obtienen de los animales y las plantas: 
comida, combustible, medicinas, madera, etc. 

- Además, trabajaremos con los alumn@s una serie de comportamientos para respetar y proteger los seres 
vivos.

- Ruido y energía: Tras escuchar mediante un CD diferentes sonidos de nuestro alrededor e identificarlos, 
distinguiremos a modo de juego los sonidos y los ruidos. Así mismo, trabajaremos qué se puede hacer para 
reducir los ruidos.

- Para realizar cualquier actividad se necesita energía. A modo de juego, tendremos que encontrar los distintos 
tipos de energía que necesitan los aparatos, máquinas y elementos para funcionar. Así mismo, trabajaremos qué 
deberíamos hacer para ahorrar energía.

- Basura: en todas las casas generamos basura diariamente y se va acumulando. ¿Dónde va la bolsa de la basura, 
cuando está llena? ¿Qué se puede hacer para reducir la bolsa de basura?

Oferta educativa para educación primaria – 1er ciclo

- Animales y plantas: aprenderemos que los seres humanos necesitamos los otros seres vivos para sobrevivir. 
De ellos obtenemos oxígeno, alimentos, materiales, medicinas, vestimentas etc. Pero a veces los perjudicamos, 
directa o indirectamente, al perjudicar el hábitat en el que viven. Mediante juegos conoceremos cuáles son 
las especies que se encuentran en peligro de extinción y trabajaremos una serie de medidas para proteger las 
especies.

- Agua: aprenderemos que el agua es indispensable para la vida, dónde se encuentra, en qué proporción, y cuál 
es su ciclo natural. Estudiaremos el uso del agua, dónde y para qué utilizamos el agua en casa, en el colegio, en 
la calle. Asimismo, aprenderemos cómo podemos cuidarla y cómo ahorrarla.

- Aire: conoceremos la importancia del aire para todos los organismos y como las actividades humanas afectan 
a su calidad. Estudiaremos dichas actividades humanas y sus consecuencias (alergias, problemas cutáneos, 
problemas respiratorios, etc.) y trabajaremos las conductas adecuadas para mantener limpio el aire.

- Ruido y energía: Coches, máquinas, aparatos eléctricos... cada vez es mayor su número y, junto con su 
crecimiento, va creciendo también el ruido y el consumo de energía. Trataremos la procedencia del ruido y del 
consumo de energía, y los problemas que generan en el medio ambiente y en nuestro propio organismo. Así 
mismo, trabajaremos las medidas tendentes a reducir estos problemas.

- Basura: aprenderemos diferentes soluciones para generar menos basura: Reducción, Reutilización, Reciclaje.

Oferta educativa para educación primaria – 2o ciclo
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- Biodiversidad: analizaremos la importancia de la biodiversidad. Conoceremos las características de los 
diferentes biomas y sus relaciones dentro de las cadenas tróficas y los ecosistemas. Así mismo, analizaremos el 
impacto de las actividades humanas en el medio ambiente y trabajaremos consejos para cuidar la naturaleza.

- Agua: analizaremos el ciclo del agua y sus uso. Veremos que el agua es un recurso que debemos cuidar, y por 
ello, trabajaremos las acciones qué podemos emprender en nuestra vida diaria para no contaminarla ni gastarla 
inútilmente.

- Atmósfera/cambio climático: aprenderemos qué es la atmósfera y como las actividades humanas la contaminan. 
Nos centraremos en 3 de los mayores problemas (destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida y efecto 
invernadero), analizando su origen y consecuencias. Para finalizar, trabajaremos consejos para no contaminar 
el aire.

- Contaminación acústica y energía: Analizaremos la contaminación acústica y el excesivo consumo de energía 
en un ecosistema urbano, y trabajaremos las soluciones para mitigar estos problemas.

- Residuos y consumo: aprenderemos diferentes soluciones para generar menos basura: Reducción, Reutilización, 
Reciclaje.

- Desarrollo sostenible: hablaremos de desarrollo sostenible y huella ecológica.

Oferta educativa para educación primaria – 3er ciclo

- Biodiversidad: analizaremos los elementos bióticos, abióticos, antrópicos del paisaje, los corredores ecológicos, 
etc. Indagaremos el tema de las especies amenazadas, las especies autóctonas y las invasoras. Para finalizar, 
desarrollaremos conductas positivas a favor del medio ambiente.

- Agua: analizaremos la procedencia del agua y las instalaciones que son necesarias para tratar el agua antes 
de que llegue a los puntos de consumo, así como los usos de dicha agua y los efectos que producen dichos 
usos. Finalmente, trabajaremos acciones concretas para reducir el consumo de agua y para no contaminar este 
recurso.

- Atmósfera/cambio climático: Analizaremos la composición del atmósfera y sus funciones, así como los varios 
tipos de contaminación atmosférica. Para finalizar, trabajaremos soluciones prácticas a estos problemas.

- Energía y transporte: Analizaremos como el sector del transporte es uno de los mayores consumidores de 
energía y se propondrán alternativas para mitigar los problemas que produce.

- Residuos y consumo: aprenderemos diferentes soluciones para generar menos basura: Reducción, Reutilización, 
Reciclaje.

- Desarrollo sostenible: hablaremos de desarrollo sostenible y huella ecológica.

Oferta educativa para estudiantes de 1o de ESO

- Biodiversidad: Nos centraremos en la importancia de la biodiversidad con particular énfasis sobre la 
biodiversidad de España y de Castilla y León.

- Agua: analizaremos la procedencia del agua y las instalaciones que son necesarias para tratar el agua antes de 
que llegue a los puntos de consumo, así como los usos de dicha agua y los efectos que producen dichos usos. 
Finalmente, trabajaremos acciones concretas para reducir el consumo de agua.

- Atmósfera/cambio climático: Analizaremos la composición del atmósfera y sus funciones, así como los varios 
tipos de contaminación atmosférica. Para finalizar, compartiremos nuestra opiniones sobre la mitigación de 
estos problemas.

- Energía y transporte: Hablaremos del transporte haciendo hincapié en el uso del transporte privado y de su 
impacto en el medio ambiente y la salud publica. Para finalizar, se propondrán soluciones para reducir estos 
problemas.

- Residuos y consumo: aprenderemos diferentes soluciones para generar menos basura: Reducción, Reutilización, 
Reciclaje.

- Desarrollo sostenible: hablaremos de desarrollo sostenible y huella ecológica.

Oferta educativa para estudiantes de 2o de ESO
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