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Gymkana en la Finca de Osorio

Tipo de actividad 
Actividad lúdica de convivencia donde el alumnado 
conocerá la Finca de Osorio de otra manera; tendrá que 
pasar cinco pruebas divertidas relacionadas con la 
orientación y el conocimiento del medio usando los 
sentidos. 

Número máximo de alumnos/as: 30 

Horario: de 9:00h a 13:00h aproximadamente 

Actividad destinada al alumnado de: 1º a 4º de la ESO 

Preparación de la actividad: No hay trabajo previo pero se 
requiere de un teléfono móvil por equipo el día de la 
actividad.

Desarrollo de la actividad 

Se empezará por conocer el lugar con un plano en color de 
la Finca y con la ayuda de la brújula aprenderemos a 
orientarnos. 
Cada  equipo  (de  5  alumnxs)  recibirá su  ficha  de  ruta 
con las cinco pruebas a realizar:  
  
‣ Brújula, plano y foto 
‣ La mochila del naturalista 
‣ ¿A qué huele? 
‣ Buscamos juntos 
‣ Arte express efímero 
 El  profesorado  y  la  monitora  de  Nature  canariensis  
tendrán el  papel de supervisar  las pruebas  del  alumnado  
y  de  controlar  el  buen  desarrollo  de  la  actividad.  

La puntuación de las pruebas será en forma de sonrisas 
Se valorará la coordinación del equipo, la participación, la 
conducta, el respeto, el compañerismo y el buen humor.

La Finca de Osorio situada 
en el municipio de Teror, en 
la falda de la montaña de 
la cual toma su nombre 
(Pico de Osorio, 968m), 
posee unas características 
que la confieren como 
finca única en la isla, 
reuniendo una serie de 
v a l o r e s n a t u r a l e s , 
paisajísticos y humanos 
que le   otorgan un alto 
interés para la educación 
a m b i e n t a l , p u d i e n d o 
promover as í entre la 
p o b l a c i ó n e s c o l a r e l 
conocimiento del medio 
que nos rodea y estrechar 
d e n u evo l a r e l a c i ó n 
inevitable con el mismo, 
despertando su interés y 
conciencia crítica. 
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Ámbitos 
Durante la actividad se trabajan contenidos de varias materias: Ciencias Naturales 
(ecosistema de la Laurisilva), Educación Física (actividad de senderismo, orientación) , 
Geografía (uso de un mapa y brújula) 
También durante el desarrollo de esas tareas se trabajarán las Competencias Básicas 
destacando las ciencias y tecnología, aprender a aprender, competencias sociales y 
cívicas, sentido de iniciativa. 

Material entregado a cada equipo 
‣ Un plano en color de la Finca de Osorio 
‣ Una ficha de ruta y otros documentos anexos 
‣ Una brújula 

Precio de la actividad 
120 euros  (+7% IGIC) , precio único por 
grupo de un máximo de 30 participantes. 
Incluye el préstamo del material y seguro de 
responsabilidad civil. 
No están incluidos ni el transporte ni el 
desayuno. 

Recomendaciones 
El alumnado y el profesorado participantes 
deben llevar: botas de senderismo de 
zapatos deporte (evitar las suelas lisas), ropa 
ligera cómoda de deporte, desayuno y agua 
en una mochila (no llevar bolso de mano), 
impermeable por si llueve, crema solar y 
gorra según las previsiones meteorológicas.

Material que debe llevar el alumnado 
Un teléfono móvil por equipo, bolígrafo, mochila pequeña con el desayuno y agua, 
una bolsa para llevar su basura. 
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