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DOS DÍAS DE CONVIVENCIA

 j IES Corralejo

INTRODUCCIÓN

La planificación y la organización de una convivencia en el 
marco de la Educación Secundaria están contempladas dentro 
del área de Educación Física, es por esto que nos decidimos a 
realizar esta convivencia en el albergue de la Oliva. 
“Dos días de convivencia” resultó ser  una actividad 
diferente, que provocó en el alumnado sentimientos de 
afectividad, concienciación, compañerismo, colaboración, etc. 
que no habrían podido surgir en una actividad ordinaria en el 
entorno escolar.
Fue esta una actividad, en la que se dio respuesta a todas las 
CCBB y a través de la cual conseguimos que el alumnado 
desarrollara tanto procedimientos y actitudes, como la 
capacidad de adaptarse y afrontar de forma positiva nuevas 
situaciones.

OBJETIVOS
• Complementar en el medio natural los contenidos de la 

materia Educación Física de primero de la ESO.
• Dar a conocer a los alumnos y a las alumnas el patrimonio 
natural y etnográfico de Fuerteventura.
• Crear sensibilidad ante el medio natural y promover 
comportamientos respetuosos para con el medio ambiente.
• Fomentar la convivencia entre el alumnado y el profesorado 
fuera del entorno escolar.
• Impulsar la actividad física del alumnado en el medio natural.
El departamento de Educación Física por medio de una 
convivencia se marcó como objetivos promover el trabajo 
colaborativo, así como el respeto hacia el medio natural. Este 
tipo de actividades son muy motivadoras para el alumnado, 
ya que, además de conocer y experimentar diferentes tipos 
de tareas y juegos en un entorno natural, toman conciencia 
de la importancia de su cuidado, del valor del trabajo 
cooperativo y le ayuda a adoptar hábitos de autonomía 
resolviendo las actividades planteadas.
Para conseguir los objetivos propuestos, utilizamos la 
preparación de las comidas, la limpieza, la realización de 
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talleres y las demás actividades propuestas en las que 
siempre se requería trabajo en grupo, con el fin de fomentar 
su cohesión, así como su participación de manera solidaria y 
respetuosa. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La convivencia se celebró entre los días 10 y 11de noviembre 
con un grupo de primero de la ESO en el albergue “El 
Cohombrillo” (Lajares) que pertenece al Ayuntamiento de 
La Oliva. La organización temporal de las actividades fue la 
siguiente:
Martes, 10 de noviembre
9’00    Salida del grupo caminando desde el IES Corralejo 
hacia El Calderón Hondo.
13’00   Llegada al albergue. Organización, descarga de 
material, reunión y realización del cuaderno de campo sobre 
el camino hasta el albergue.
14’00   Almuerzo y descanso.
17’00   Actividades de orientación en la naturaleza (Caza del 
tesoro).
19’30   Juegos cooperativos y dinámicas de grupo para 
favorecer la cohesión del equipo (Concurso de disfraces y 
realización de murales).
21’00  Cena.
23’00  Descanso.
Miércoles, 11 de noviembre
9’00   Desayuno.
10’00  Actividades lúdicas y deportivas (fútbol, baloncesto, 
palas, etc.).
14’00  Almuerzo.
15’00  Descanso y juegos cooperativos (trivial, pictionary, etc.).
18.00  Regreso a Corralejo.

CONCLUSIÓN
Ha sido una actividad enriquecedora para el alumnado 
y el profesorado, en la que se ha trabajado en mayor o 
menor medida todas las CCBB destacando, sobre todo, la 
competencia social y ciudadana, ya que todo el grupo ha 
aceptado y utilizado las normas para solucionar los problemas 
de la convivencia, sintiéndose partícipes de la actividad, 
implicándose y disfrutando con ella y mostrando una actitud 
constructiva ante los conflictos y su resolución. Por otro lado, 
también destacamos la competencia para la autonomía e 
iniciativa personal, debido a que los alumnos han tenido 
la posibilidad de actuar por sí mismos convirtiéndose en 
protagonistas de sus propias vidas. 


