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1 área de investigación 

La investigación y el descubrimiento del método científico a través de la 
experimentación y el acercamiento a los elementos de trabajo, los procesos 
y los resultados que arqueólogos, paleontólogos y naturalistas utilizan en 
sus investigaciones. 

Naturalistas del siglo XXI (Ciencias Naturales, Ecología)
Aprende, de manera práctica y en contacto con el medio natural, a elabo-
rar un cuaderno de campo, a manejar una clave dicotómica, y a utilizar las 
mejores apps de identificación.

Cetreros por un día: (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ecología, 
Antropología)
Un curso acelerado de iniciación a la cetrería: ecología, etología, antropolo-
gía… y todo ello en contacto permanente con las aves rapaces.

Animales de piedra: (Ciencias Naturales, Paleontología)
Sumérgete en el apasionante mundo de la paleontología, descubre cómo se 
forma un fósil, cómo descubrir su edad… elabora tu propia reproducción de 
fósil y llévatelo a casa. 

El paisaje escondido: (Ciencias Sociales, Historia y Patrimonio, Ar-
queología)
¿Sabías que los objetos hablan?, aprende a escuchar lo que las piezas ar-
queológicas nos cuentan a través de sus características.

Aprendiendo a hacer museos: El viaje de los Veganos (Ciencias So-
ciales, Historia y Patrimonio, Arqueología)
Una propuesta para los más pequeños, un viaje de descubrimiento hacia el 
lenguaje de los objetos de la mano de una civilización alienígena.

Energías renovables y eficiencia energética
El CIN Sierra de Guadarrama ha sido galardonado recientemente como la 
mejor instalación geotérmica de la Comunidad de Madrid. Aprenderemos 
los secretos de esta energía y otras energías renovables.

MÁS INFO
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AQUÍ

http://www.cinsierradeguadarrama.com/#!area-de-investigacin/cl97


1 área de experimentación 

La experimentación como método de aprendizaje y  descubrimiento de los 
diferentes procesos  y fenómenos físicos, ópticos, biológicos y químicos que 
se producen en la Naturaleza. Explorar, investigar, descubrir, sentir… Ese es 
nuestro objetivo.
 
Magia Natural (Ciencias Naturales, Física, Química, Biología)
La naturaleza nos ofrece infinitas experiencias casi mágicas, pero que es-
conden interesantes fenómenos físicos, químicos, biológicos.

Detectives de la Naturaleza (Ciencias Naturales, Ecología, Etologia)
Existe una forma fantástica de “ver la fauna sin verla” y es a través de los 
rastros que deja: huellas, egagrópilas, excrementos… Después fabrica la 
huella de tu animal favorito y llévatela como recuerdo de tu paso por el 
Gurugú.

El saber de nuestros abuelos (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 
Antropología)
La sabiduría y experiencia de nuestros abuelos materializada en interesan-
tes talleres teórico-prácticos: oficios tradicionales, transformación tradicio-
nal de materias primas, usos sostenibles del medio natural…

Cocina-Con-Ciencia (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Física, 
Quimica, Biología)
La cocina es un auténtico laboratorio en el que se producen multitud de fe-
nómenos físicos, químicos y biológicos. Ciencia y cocina irán de la mano en 
una interesante experiencia que concluirá con la degustación de los platos 
elaborados por los participantes.

Una enciclopedia en tu despensa (Ciencias Sociales, Historia, Cien-
cias Naturales,  Física, Quimica, Biología)
Si nos asomamos a la despensa de la abuela, abrimos el frigorífico, mira-
mos el congelador o simplemente recorremos un supermercado, podemos 
acceder a una infinidad de conocimientos históricos… solo hace falta “mirar 
con las gafas adecuadas”.

MÁS INFO

PINCHA

AQUÍ

http://www.cinsierradeguadarrama.com/#!area-de-experimentacin/cbv8


1 área de interpretación 

El paisaje es una fuente inagotable de conocimiento. El entorno donde se 
enclava el Gurugú es un lugar privilegiado: dehesas de fresno, pinares, bos-
que de ribera, roquedos, embalses… Esta diversidad de paisajes se asocia a 
una fauna igualmente rica en mamíferos, aves, reptiles anfibios e insectos.

ITER-Guadarrama (Ciencias Sociales, Historia, Ciencias Naturales, 
Antropología, Interpretación ambiental)
Itinerarios interpretativos, a pie o en 4x4 por Guadarrama y su entorno. 
Aprenderemos a leer los signos que el paisaje nos ofrece en una completa 
serie de rutas temáticas: “Rocas que hablan”, “Senda de los sentidos”, “Aves 
de la Sierra”, “Tras las huellas de la Guerra”, “Sin perder el Norte”…
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1 área de crecimiento personal 

Aunque las áreas de conocimiento clásicas resultan imprescindibles en 
el mundo actual, también es necesario un crecimiento personal que nos 
aproxime a un mundo más justo, solidario y en paz. 

Ecología e igualdad (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Historia, 
Antropología)
Una experiencia-taller destinada a ofrecer una nueva forma de sensibiliza-
ción sobre la igualdad de género desde la mirada de la ecología y naturaleza.

Educación para la Paz (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Historia, 
Antropología)
Un taller donde nuestros adultos del mañana aprenderán sobre solidaridad, 
compañerismo, trabajo en equipo, respeto y tolerancia.
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http://www.cinsierradeguadarrama.com/#!area-de-interpretacin/c1v4a
http://www.cinsierradeguadarrama.com/#!area-de-crecimiento-personal/cx13


1 ¿Qué es el Gurugú?

El Área Medioambiental El Gurugú, y su Centro de Interpretación Sierra 
de Guadarrama suponen un punto de referencia obligado para todo aquel 
que desee conocer y disfrutar de los valores culturales y naturales que el 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama así como el ya casi milenario 
municipio de Guadarrama, ofrecen a sus visitantes.

Se trata de un lugar de encuentro, formación, interacción y exploración de 
la naturaleza en un paraje incomparable. A caballo entre Madrid y Castilla 
y León, y oculto a primera vista en uno de los extensos pinares de la sierra, 
El Gurugú cuenta con un moderno Centro de Interpretación, una extensa 
superficie acotada de más de 4 hectáreas y un edificio dedicado a aulas de 
formación y exposiciones itinerantes.

El Centro de Interpretación “Sierra de Guadarrama”, a través de sus recur-
sos interactivos, ofrece un recorrido por los principales ecosistemas de la 
sierra y del Parque, su herencia cultural y un breve acercamiento al fenó-
meno del Guadarramismo, que se remonta 100 años atrás y con el que el 
Parque Nacional ha contraído una importante deuda de vida.

De esta forma, sus instalaciones, entre las que se encuentra un novedoso 
sistema de geotermia (galardonado como la Mejor instalación geotérmica 
2014 en la Comunidad de Madrid, en la disciplina de uso industrial y de ser-
vicios), hacen de El Gurugú el lugar idóneo para complementar la formación 
impartida en las aulas.

cinsierradeguadarrama.com
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