
 
  

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL 
CAMPAMENTO LA MOLINETA 



 

El desarrollo de programas, tanto educativos como lúdicos, destinados principalmente 
a la población más joven, en edades comprendidas de 8 a 16 años, son fundamentales 
para complementar su formación. Así, los Campamentos de Verano son la perfecta 
vía para realizar este tipo de proyectos.  

Durante los días de su ejecución los participantes efectuarán toda una diversidad de 
actividades con un objetivo común: conocer y respetar de forma amena y divertida la 
naturaleza. Además, es importante resaltar también que esta estancia en contacto 
con la naturaleza y el medio ambiente provocará en todos los participantes un 
sentimiento de respeto y pertenencia, el cual les motivará a participar en el cuidado 
del entorno. 

Actualmente y ante los retos ecológicos y ambientales que, como sociedad, se nos 
plantean es fundamental que todos nuestros jóvenes sean conscientes de ello y 
actúen de forma consecuente.  
Estos son nuestros OBJETIVOS GENERALES del Campamento Verano 2022 – La 
Molineta: 

• Concienciar de la importancia de nuestro entorno natural y rural. 

• Generar actitudes de respeto y cuidado del Medio Ambiente. 

• Descubrir la cultura tradicional de nuestros pueblos. 

• Despertar el interés por las distintas formas de vida de la naturaleza, su ciclo 
natural e interdependencia. 

• Concienciar de la importancia que tiene para nuestro desarrollo personal 
conocer y reconocer nuestra historia y tradición. 

• Ofrecer unas actividades atractivas para los jóvenes con las que se 
introduzcan en un estilo de vida saludable. 

• Fomentar valores de respeto, compañerismo, responsabilidad, amistad, 
participación, crítica constructiva, valoración, etc. 

• Comprender los motivos de las medidas de protección que se establecen en 
los Espacios Naturales de Andalucía. 

 

OBJETIVOS DE CADA ACTIVIDAD: 

1.- Senderismo e itinerarios 

Observando la flora: 

• Conocer los efectos beneficiosos de las plantas. 

• Fomentar la sensibilidad para disfrutar y valorar el patrimonio natural. 

• Reconocer el gran valor que supone la existencia de paisajes vegetales bien 
conservados, tanto para nuestra calidad de vida como para la de otros seres 
vivos. 



 

• Diferenciar los árboles, arbustos e hierbas más importantes de Sierra Nevada. 

• Comprobar la sensibilidad de las plantas a las condiciones ambientales. 

 

Observando la fauna 

• Conocer los principales animales que habitan en Sierra Nevada y aprender a 
diferenciarlos. 

• Valorar la importancia que tienen todos los animales para mantener el 
equilibrio de los ecosistemas. 

• Fomentar el cuidado y la preocupación por los animales. 

• Desarrollar técnicas de trabajo encaminadas a establecer hipótesis sobre la 
existencia de determinados animales en función de los indicios encontrados: 
huellas, excrementos, nidos, plumas, etc. 

• Determinar los animales según su tipo de alimentación. 

• Estudiar cómo se adaptan al hábitat en el que se encuentran. 

• Analizar la influencia que tenemos las personas sobre las costumbres y 
hábitos de los distintos animales. 

 

Investigando el patrimonio etnográfico 

• Valorar la riqueza cultural y antropológica que encierran los municipios de 
Sierra Nevada. 

• Comparar la vida actual con la tradicional de la comarca. 

• Estudiar la arquitectura popular típica de La Alpujarra, formas de construir la 
vivienda y sus beneficios. 

• Conocer oficios y costumbres ya desaparecidos en este espacio natural. 

• Analizar la agricultura tradicional, aprovechamiento del terreno y del agua. 

• Conocer el patrimonio cultural de Sierra Nevada y los usos que se han llevado 
a cabo, tanto en el pasado como en el presente. 

 

Descubre un tesoro: el agua 

• Estudiar las características de los ecosistemas asociados al agua. 

• Valorar la importancia que tiene el agua para la vida. 

• Conocer la flora y la fauna asociadas a este tipo de ecosistemas, 
adaptaciones y funciones que realizan. 

• Analizar la influencia de las personas en las costumbres y hábitos de éstos. 



 

• Conocer los principales habitantes del bosque de ribera y aprender a 
reconocerlos. 

 

Las rocas: escucha lo que nos cuentan 

• Conocer la geología y geomorfología de Sierra Nevada con especial atención 
a tipos de rocas presentes. 

• Observar el relieve montañoso de esta sierra, así como, la alternancia de 
materiales en algunos cortes que aparecen en el terreno. 

• Valorar el patrimonio geológico de Sierra Nevada. 

• Describir los elementos del paisaje e identificar los diferentes agentes que 
han dado lugar a las características de este. 

• Identificar la intervención del ser humano en el paisaje y valorar el impacto 
que dicha intervención ha generado o puede generar. 

 

2.- Deportes de aventura 

Escalada en rocódromo 

• Conocer y practicar con seguridad un deporte de montaña. 

• Practicar una actividad que combina el control del cuerpo y la mente. 

• Potenciar el espíritu de superación. 

• Desarrollar nuestra capacidad para enfrentarnos a situaciones imprevistas 
que nos puedan suceder. 

 

Orientación 

• Participar en una actividad deportiva respetuosa con el medio ambiente. 

• Aprender a orientarnos en la montaña con medios naturales (árboles, sol, luna, 
sombras, etc.). 

• Adquirir destrezas cartográficas: localizar elementos del territorio en el mapa, 
orientar o interpretar el mapa frente a la realidad. 

• Aprender a manejar el mapa y la brújula. 

• Aprender conceptos, técnicas y tácticas de orientación que nos permitan 
movernos con seguridad por el medio natural. 

• Identificar nuestra posición y puntos de referencia. 

• Conocer los principios básicos de seguridad. 

 



 

Tiro con arco 

• Conocer los aspectos técnicos y reglamentarios de este deporte. 

• Tomar las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo las clases. 

• Apreciar la actividad física como medio para el disfrute y mejora de la salud 
corporal. 

• Valorar, aceptar y tomar conciencia de la propia habilidad deportiva y la de 
los demás. 

 

3.- Talleres 

Reciclaje 

• Aprender a realizar una correcta separación de los residuos. 

• Valorar la importancia de la reutilización y reciclaje de materiales como el 
papel, el cartón, el vidrio, los plásticos… 

• Profundizar en las posibilidades del reciclaje para solucionar los problemas de 
la obtención y escasez de materias primas. 

• Fomentar acciones que reduzcan la producción de residuos. 

 

Plantas aromáticas y medicinales 

• Introducir a los participantes en el mundo de las plantas aromáticas. 

• Conocer sus distintas aplicaciones y usos medicinales. 

• Conocer y valorar su importancia. 

• Diferenciar las plantas aromáticas propias de este espacio natural y conocer 
sus características. 

• Reconocimiento in situ. 

• Descubrir el funcionamiento de un alambique. 

 

Identificación de huellas y señales 

• Potenciar la capacidad de observación de los participantes. 

• Conocer la fauna autóctona y la gran diversidad biológica que esconde Sierra 
Nevada. 

• Descubrir qué tipo de rastros dejan los animales y aprender algún rasgo sobre 
su comportamiento. 

• Conocer y utilizar diferentes mecanismos de reconocimiento de animales. 



 

• Clasificar diferentes restos animales. 

• Reconocer la fauna presente sin observarla directamente. 

 

Astronomía 

• Estimular el interés por la astronomía. 

• Conocer el nombre de los principales protagonistas del cielo nocturno. 

• Aprender a reconocer las constelaciones más importantes del cielo de verano. 

• Elaborar un planisferio y aprender su funcionamiento. 

• Conocer las consecuencias que la contaminación lumínica tiene sobre la fauna 
y sobre la flora. 

• Reconocer la importancia de preservar los cielos oscuros. 

 

Repostería 

• Realizar una actividad artesanal de interés cultural e histórico. 

• Desarrollar hábitos de higiene en la manipulación de alimentos. 

• Conocer diferentes alimentos: su papel en nuestra dieta. 

• Fomentar el equilibrio y la importancia de mantener una dieta variada y sana. 

• Valorar estos oficios ancestrales. 

 

4.- Juegos tradicionales 

• Conocer los juegos populares y tradicionales de esta comarca. 

• Entablar comunicación con las personas mayores de la localidad. 

• Poner en práctica los distintos juegos aprendidos. 

• Disfrutar del juego y del entorno. 

• Desarrollar las habilidades básicas participando activamente en el juego. 

 

5.- Actividades de campo 

Paseos a caballo, gallinero y establo 

• Conocer los distintos animales que forman parte del entorno rural. 

• Descubrir la importancia de los animales en la vida tradicional del campo. 



 

• Adquirir conocimientos sobre el cuidado y las necesidades de los diferentes 
animales domésticos. 

• Descubrir la relación con otros seres vivos. 

 

Huerto 

• Conocer el proceso de plantación, crecimiento, cuidados y recolección de la 
agricultura ecológica. 

• Iniciarse en las tareas básicas necesarias para cultivar la tierra. 

• Valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas. 

• Conocer el proceso de crecimiento de algunas especies hortícolas. 

 

6.- Actividades acuáticas y de piscina 

• Descubrir el juego acuático como un medio para realizar actividad física. 

• Valorar los recursos relacionados con el agua como formas de disfrute y de 
relación. 

• Aprovechar el tiempo libre disfrutando de los recursos que nos ofrece el 
entorno. 

• Disfrutar de un día de piscina. 

• Sensibilizar sobre la necesidad del agua en nuestras vidas. 

 

7.- Actividades nocturnas 

• Disfrutar con la realización de juegos nocturnos. 

• Fomentar la cohesión grupal. 

• Potenciar la participación de los alumnos. 

• Desarrollar la imaginación. 

• Valorar la ayuda mutua y el trabajo en equipo. 


