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La Laurisilva y mi conciencia ecológica

Tipo de actividad 
Ruta de senderismo  donde el alumnado pondrá a prueba  
sus  conocimientos sobre el medio natural que nos rodea  
descubriendo la biodiversidad del bosque, reconociendo  
ecosistemas  y  especies  de  árboles  y  debatiendo  sobre  
la huella que dejamos en la naturaleza.

Número máximo de alumnos/as: 30 o 60 (en 2 grupos) 

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

Actividad destinada al alumnado de: 3º y 4º de la ESO 

Preparación de la actividad: proporcionamos fichas al  
alumnado para trabajar previamente en clase: una ficha  
genérica sobre el Bosque de la Finca de Osorio, la  
Laurisilva , los musgos y líquenes y una ficha sobre la  
conciencia de la huella ecológica.

Desarrollo de la actividad 

Cada grupo de 30 alumnos estará acompañado de un/a  
educador/a ambiental.  
Durante toda la ruta de senderismo, aprenderemos a usar  
los  recursos  digitales  con  las  aplicaciones  de  Wikiloc,  
Google  maps  y  la  app  Arbolapp  Canarias  para  el  
conocimiento  de  las especies de árboles. 
También usaremos las brújulas  para  la  orientación y  un 
mapas  de  la  Finca.   
Debatiremos  sobre los resultados de los cálculos del CO2  
emitido  (trabajo previo).

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, estrato de plantas), Educación física (actividad de senderismo, orientación) , 
geografía ( uso de mapa) 
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.

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 cada alumn@: 
Bolígrafo, lápices, mochila pequeña con el desayuno y agua, una bolsa para llevar su 
basura. Descargarse en el móvil la app wikiloc y la app Arbolapp canarias.
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