
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ESCUELA DE ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

MAESTRAZGO 



CASTELLOTE   (TERUEL) 

 

  

 

Objetivos Generales: 
 
  -- Sensibilizar a los alumnos sobre el respeto al medio en el que viven y 
desarrollan sus actividades. 
 
  -- Compromiso con el entorno en que  están sus lugares de residencia y 
sus centros escolares. 
 
  -- Implicarse en la construcción de un mundo más respetuoso con el 
medio como sistema de mejora de la calidad de vida y de creación de un 
mundo más justo. 
 
-- Sensibilizar en la adquisición de valores mas acordes con las 
características del mundo en que vivimos, para que sea un planeta habitable 
por las generaciones futuras. 
 
  -- Conocimiento del medio natural de la zona donde se realiza la actividad 
y de las actividades tradicionales que se han desarrollado en el mismo, 
vinculándolas con nuestra formas de vida. 
 
 
 

 
                   Cuevas de Molinos 
 
 
 



 
 
 
Contenidos: 
 

Conceptos Procedimientos Actitudes 
-Analizar las 
peculiaridades del 
mundo rural y sus 
elementos 
diferenciadores. 
 
-Identificar los 
problemas y posibles 
soluciones relacionados 
con el medio ambiente, 
desde su 
experimentación en el 
medio. 
 
- Descubrir las 
formaciones geológicas 
tanto a nivel de 
manifestación artística , 
como de explotación 
minera. 
 
- Conocer elementos 
vegetales y animales 
del medio de una forma 
experimental. 

- Trabajo del cuaderno 
de campo en las 
distintas actividades. 
 
- Recogida de muestras 
de forma controlada y 
con la finalidad de 
trabajar con las 
mismas. 
 
- Reflexiones sobre 
todos los datos y 
experiencias aportadas 
por el trabajo. 
 
- Murales y resúmenes 
de las experiencias, 
visitas y actividades 
realizadas. 

- Respeto por las 
costumbres y practicas 
de nuestras 
antepasados. 
 
-  Desarrollar una 
postura positiva y 
constructiva sobre la 
realidad rural u sobre el 
medio ambiente 
natural. 
 
- Implicarse de una 
forma activa en la 
construcción de un 
medio ambiente mejor 
para una mejor calidad 
de vida. 
 
- Aceptar su forma de 
vida de una manera 
positiva y optimista. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



 
Programa de semana- Orientativo 
 
 

Día 
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8,30  Levantarse Levantarse Levantarse Levantarse 

9  Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

9,30  
Asamblea 

(Presentación 
del día) 

Asamblea Asamblea Recoger 

10,30  

12,30 Visita a Molinos 

STª Barbara: 
Observación 
de paisaje 

Itinerario del 
Río: 

La Masía, . 

 
Talleres 

 
Juego árboles 

Visita al Museo Minero 
 

14 Comida. Comida. 
Comida de 

picnic. 
Comida. Comida de picnic 

16 
Cuevas de 
Molinos 

Juego de 
exterior 

Regreso a casa. 

18 
Llegada a 
EANA - 

Alojamiento 

Preparación 
velada. 

 

Observación del 
rio 
. 

Senda del bosque 
Clave dicotómica 
Mural del árbol  

19 
Presentación del 

programa 
Resumen del 

día 
Resumen del día Resumen  

20: Aseo - Duchas Aseo - Duchas Aseo - Duchas Aseos - duchas  

21 Cena Cena Cena Cena  

22 Juego Nocturno Velada 
Fuego 

Campamento 
Verbena - Fiesta  

23,30 Descanso Descanso Descanso Descanso  

 
Precio a consultar. 
 

Contacto: 
 
Escuela de Actividades en la Naturaleza Maestrazgo S.L. 
Paraje Perogil s/n 
44560-Castellote    (Teruel) 
Tel: 978 72 30 19  o  608 16 91 12 
Web:  www.eanamaestrazgo.es 
E-Mail: eana@eanamaestrazgo.es 


