SALIDA TUTORIAL A
CERRO MURIANO
PRIMER CICLO DE PRIMARIA.

7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
1.- Potenciar las relaciones de convivencia entre iguales, en un ámbito diferente al
entorno familiar y escolar.
2.- Trabajar y afianzar la autonomía personal, para que los niños y las niñas se
sientan más seguros y responsables en sus actuaciones.
3.- Conocer el medio natural próximo, las posibilidades que éste nos ofrece,
favoreciendo la capacidad de observación y respeto del mismo.
4.- Fomentar conductas que favorezcan la expresión de ideas y sentimientos.
5.-Promover conductas de visibilización, respeto y aceptación de la diversidad.

OBJETIVOS TUTORIALES:
 Tener elementos de análisis que favorezcan la tarea educativa durante el curso
y que permitan una evaluación continua.
 Potenciar la cohesión grupal.
 Avanzar en la seguridad personal.
 Desenvolverse en un entorno diferente al habitual.
 Potenciar actitudes inclusivas y socioafectivas en el alumnado.
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7 DE NOVIEMBRE

9:00h a 9:15h Organización de los grupos y salida del colegio.
10:00h Reparto de habitaciones. Presentación y pequeña asamblea
Organización de grupos por habitación y asamblea para recordar las normas de
convivencia.
Se presentarán los carteles del círculo de la amistad.
10:30h Desayuno.
11:00h Reconocimiento del espacio del albergue de Cerro Muriano.
-Paseo reconocimiento lúdico
11:30h Juegos de distensión, cooperación

y cohesión grupal (Posibilidad de

hacer en exterior y en interior).


Yo soy el lobo o Yo soy la loba.



Saludos amistosos.



Comecocos.



Estatuas.



Amebas.



Nudos.



Paracaídas.



Tierra, mar y aire.



Follow the leader.
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Murallas móviles.



Jondo.



El masaje de los animales.

12:30h Cuento ¨Por cuatro esquinitas de nada¨ y reflexión.
Post-it en círculo amistad.
13:30h Aseo.
14:00h Comida. Rincón de juego.
15:00h

Aseo

(lavado

de

manos,

dientes)

y

juego

libre,

momento

de

convivencia.
15:45h Salida al campo.
Realizaremos una salida al prado que se encuentra situado a la espalda del
albergue. En esta salida recogeremos piñas y piedras para la manualidad posterior.
Igualmente trataremos de observar y reconocer plantas y árboles del entorno.
Una vez lleguemos al prado se realizarán juegos y posteriormente se merendará.
Variantes en caso de lluvia:


El cuento de la oruga glotona.



Coreografía.



Manualidad "Bolsa aromática".



Limbo.



Masajes cooperativos.
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Gusanillo.



Pozo.



La canción de los indios Sioux.



Epo etata eh.



Kin Kong.



Ronda de chistes.



Películas.



Imitaciones.



Role-playing.

18:30h Taller creativo: Se realizaran creaciones artísticas con elementos
naturales

recogidos

en

el

paseo.
19:30h Juego libre.
20:00 Aseo.
20:30h Cena.
21:30h Gymkhana nocturna (o velada).
Recordaremos el cuento de "Por 4 esquinitas de nada". Les introduciremos en
una gymkhana donde deberán encontrar las esquinitas recortadas ya que estas
contienen un mensaje para encontrar el tesoro de la diversidad. Para conseguir
las esquinas deberán superar 3 pruebas, en las cuales se intentará plasmar que
cada persona muestra interés o atención a diferentes actividades y que esto
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configura su manera de ver o percibir el mundo. Las actividades serán las
siguientes:



Mundo baile: Pequeña coreografía.



Mundo Científico: Máquina cooperativa.



Mundo Naturaleza: Representación a través de imágenes.

Una vez consiga cada equipo todas las esquinitas, deberán juntarlas entre todos
para acceder al lugar del tesoro de la diversidad.

22:00h Aseo personal y a dormir. Se cuenta un cuento a los niños y niñas y
nos vamos descansar.

8 NOVIEMBRE

08:30h Levantarse.
09:00h Desayuno.
09:30h Recoger las habitaciones.
11:00h Juegos de cohesión. (Posibilidad de hacer en exterior y en
interior).


El guardaespaldas.



Director de orquesta.
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Langostas y ranas.



Paracaídas.



Cerditos Oink Oink.



El fotógrafo.



Lo que me gusta de ti.



El cuadro.



Un mimo solo.



Masaje con globo.

Círculo de la amistad
12:30h Juego libre con material deportivo (balones fútbol, baloncesto,
pelotas goma, paracaídas…).
13:45h Aseo y preparación para el almuerzo.
14:00h Almuerzo.
15:00h Asamblea.
Para finalizar se realizará una asamblea para valorar los aprendizajes
experimentados en esta salida tutorial. Cuestiones que se retomaran
posteriormente en clase.
16:30h Regreso a Córdoba.
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