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Club Ibón

  

Programa deportivo y de Programa deportivo y de Programa deportivo y de Programa deportivo y de 
educacieducacieducacieducacióóóón ambiental para n ambiental para n ambiental para n ambiental para 

escolaresescolaresescolaresescolares
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Entidad promotora:
Zaragoza Deporte Municipal

Entidad gestora técnica:
Prames

Asesoramiento técnico:
Club Ibón de orientación

Actores del ProgramaActores del ProgramaActores del ProgramaActores del Programa
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� Difundir el deporte de la orientación entre los 
escolares.

� Utilizar un recurso que ofrece la ciudad de Zaragoza, 
como son sus espacios verdes de ocio: los parques.

� Facilitar un recurso a los docentes de las 
especialidades de Educación Física y Conocimiento 
del Medio en Primaria y los dptos. de Ciencias 
Naturales e Historia y Educación Física en 
Secundaria.

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos
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• El Programa comenzó en 2008. Ha continuado en 2009 y 2010.
• Dirigido a escolares entre 10 y 13 años:

• 5º y  6º de Educación Primaria.
• 1º y 2º de Educación Secundaria.

• Lugares donde se realiza:
• Aula y patio del colegio.
• Parques municipales – 15 en total.

• 40 días de actividad entre los meses de marzo y mayo.
• Plazas convocadas cada año: 1.200.
• 30 escolares /día de actividad. Ratio: 1 monitor/10 escolares.
• Están preparadas actividades alternativas en caso de lluvia.
• El programa se desarrolla mediante unas Bases de participación.
• En 2010 se va a celebrar una prueba final en la que pueden inscribirse todos 
los centros escolares que hayan participado en el Programa.

Datos generalesDatos generalesDatos generalesDatos generales
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� Duración: 20-30 minutos.
� Presentación de la actividad con un powerpoint.
� Los contenidos se adaptan a la edad de los escolares.
� A los profesores se les entrega un cuaderno didáctico.

1ª Parte: Presentación en el aula
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� Duración: 45 minutos.
� Se realizan varios juegos y ejercicios relacionados con el 

manejo de la brújula e interpretación de la leyenda del 
plano y la escala.

� También se prepara una pequeña carrera de orientación 
utilizando el plano del colegio.

2ª Parte: Actividad en el patio
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� Duración: 1 h 30 min. – 2 h.
� Cada escolar recibe un mapa del parque, una ficha de la 

actividad a realizar y una brújula.
� Se trabajan los siguientes aspectos:

� Orientación del mapa.
� Manejo de la brújula. Trazado de rumbos.
� Interpretación del mapa. Simbología y leyenda.
� Reconocimiento de flora y fauna.
� Lugares de interés del parque.

3ª Parte: ¡Nos vamos al parque!
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� En el parque cada grupo realiza dos o tres recorridos:

� Un recorrido guiado de reconocimiento de árboles.
� Un recorrido guiado fotográfico o de identificación de 

elementos curiosos del parque.
� Un recorrido por parejas en el que deberán encontrar balizas 

pintadas físicamente en el mapa.
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Cartografía de un parque. Cada círculo color púrpura queda representado en la realidad por un elemento del parque
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En este caso, cada círculo púrpura del mapa queda 
representado en la realidad por un árbol.
Los escolares deben escribir el orden en el que se 
ubica el árbol en la ficha de la actividad e identificar qué
árbol es con las indicaciones del monitor.
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En este caso, cada círculo púrpura queda representado 
por un lugar de interés del parque. En la ficha de la 
actividad se plantea una pregunta que se responde en 
el lugar donde se representa la baliza, generalmente 
una curiosidad o un dato que hay que buscar alrededor.
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La actividad que se plantea en este mapa es similar  al de una carrera de orientación
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Uno de los parques que se utilizan en el Programa, fue el marco de la Exposición Internacional: Expo Agua 2008
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Esta página ofrece más información del programa, están disponibles todos los mapas de los parques, 
sus recorridos  y las actividades, se puede descargar una guía didáctica dirigida a profesores y también 
se pueden ver las últimas noticias relacionadas con el deporte de la orientación.

El Programa dispone de página web propia:

www.orientacionparques.com

Recursos del ProgramaRecursos del ProgramaRecursos del ProgramaRecursos del Programa
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Recursos del ProgramaRecursos del ProgramaRecursos del ProgramaRecursos del Programa

Esta página ofrece más información sobre las actividades deportivas que se incluyen dentro del 
Programa Entra en acción, así como los eventos deportivos que se celebran en Zaragoza y las noticias 
más destacadas relacionadas con el deporte municipal.

www.zaragozadeporte.com
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Para más información:

www.zaragozadeporte.com

Gracias por vuestra atenciGracias por vuestra atenciGracias por vuestra atenciGracias por vuestra atencióóóónnnn

www.orientacionparques.com

www.clubibon.es


