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GUIÓN DE CONTENIDOS PARA LA SENDA DE 

ENTRENAMIENTO DEL CAMINO DE SANTIAGO  

“SENDA DEL GENARO” 

 

De todo lo que abajo se expone, cada cual cogerá lo que le interese y desechará lo que no. Al 
fin y al cabo, cada uno hará su propio Camino, que no dudo repetirá. 

Aurora Riesco- Guía del Camino de Santiago 

 

Lo que se muestra a continuación es un guion de contenidos que, en las actividades, será 

desarrollado de manera pormenorizada. El contenido interpretativo se ha desarrollado en el 

orden el que nos vamos a ir encontrando los distintos elementos en el camino, lo que no 

evitará que este orden se vea alterado ya que aprovecharemos los encuentros fortuitos con la 

flora y la fauna. 

 

CONTENIDOS TÉCNICOS Y DEL CAMINO 

 

1- ¿Por qué el Camino? 
Reflexión de porque hacer esta ruta y lo que ella lleva asociada. 
Puede parecer superfluo, pero cada uno sale de su casa hacia Santiago de Compostela por algún 
motivo, bien porque se lo haya propuesto su primo, por cumplir una promesa, por hacer algo de 
lo que siempre ha escuchado hablar etc.  
Por otro lado, cada uno llega nuevamente a su casa de maneras muy diferentes, sin dejar de 
buscar flechas amarillas en cualquier cruce de caminos. 
Por eso es interesante dedicar un tiempo interior a la elección que ha hecho. 
 

2-  Disponibilidad de días. 
Imprescindible saber de cuantos días disponemos para las siguientes logísticas a continuación 
enumeradas. 
 

3- Elección de Camino.  
No os preocupéis, por esto, no será el único que hagáis. Aún así, podemos elegir la forma de 
llegar a Santiago por diferentes itinerarios geográficos, las variables son muchas, los que os 
hayan contado, la estación del año, el paisajismo, o la relación sentimental con alguna ruta en 
especial. 
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4- Infórmate.  
No hace falta una gran logística para el Camino pues la gran mayoría de ellos están ampliamente 
dotados de servicios, todo lo que necesites, pero si es conveniente que una vez adaptado el 
tiempo que tienes a la ruta elegida, tener cierta información de albergues, pueblos, servicios o  
lugares de interés propio. Todo esto puede solucionarse con las buenas guías editadas (se 
facilitarán los nombres de las más comunes) o informándote en la misma Xunta de Galicia. 
Información sobre compostelanas y adquisición de credenciales imprescindible para dormir en 
albergues. 
 

5- Preparación física. 
Aquí pueden suceder dos cosas, que creamos que estamos súper preparados físicamente y 
pinchemos por una simple ampolla en la planta del pie. O que pensemos que no seremos 
capaces y terminemos como auténticos relojes suizos. Siempre va a haber alguna molestia física, 
siempre, pero se solventa siempre también. Aún así, yo recomiendo hacer alguna jornada antes 
parecida en número de kms a las que vayamos a realizar (sendas de entrenamiento “Senda del 
Genaro”). Y además, salir con mochila a dar unos buenos paseos. 
 

6- Preparación técnica. 
Mochila abierta. Con antelación sabemos en qué estación lo haremos, y gracias a las 
predicciones meteorológicas podemos concretar equipo, (esta parte, se desarrollará 
ampliamente) de momento, se dan algunas pautas elementales sobre equipación. 
Resumen de contenido: 

- Equipo técnico necesario (no ropa). 
- Ropa y calzado apropiados. 
- Complementos y documentos. 
- Alimentación en Camino. 
- Alimentación fuera de camino. 
- Rutina del día. 
- Descanso y recuperación. 

 
7- Aplicaciones Móviles 

 Es conveniente antes de comenzar, descargarse alguna aplicación tipo Strava, Endomondo... 
para medir distancias. Nuestra experiencia nos dice que, aunque a priori deberíamos saber la 
distancia que tenemos que recorrer siempre es bueno saber "cuanto falta para llegar". Por otro 
lado, también podemos encontrar infinidad de guías acerca del camino en formato APP. 
 

8- Qué hacer en Santiago y cómo regresar. 
Es importante que con antelación tengas tu vuelta cerrada, son miles las personas que llegan a 
Santiago y deben regresar a casa, elige la forma con antelación. Lo justo, como los primitivos 
peregrinos sería regresar andando. 
Lo mismo con el alojamiento, la mayoría de personas peregrinos prefieren dormir en 
alojamientos privados, ya que los albergues de la ciudad cierran a las 22:00 y es un día de 
celebración, reservarlo. 
 

9- El camino no termina en Santiago. 
Fisterra es a dónde vas. De dos a tres días más es tu Camino hasta Fisterra después de Santiago, 
aunque la mayoría deciden llegar allí en transporte público pasando por Muxía, infórmate sobre 
esto con antelación si es tu elección.  
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CONTENIDOS INTERPRETATIVOS 

Etapa el Atazar-Robledillo de la Jara. 

 Historia del pueblo del Atazar. 

 Puntos arquitectónicos de interés en el Atazar. 

o Iglesia de Sta. Catalina de Alejandría. 

o Las Eras. 

o Viviendas tradicionales. 

o Fuentes y abrevaderos. 

o Chozos y Tinaos. 

o Molinos. 

o Descansaderos. 

 Flora y fauna de los diferentes ecosistemas: 

o Roquedos. 

o Pastizales. 

o Pinares. 

o Jarales y monte bajo. 

 Geología. 

 Presa del Atazar. 

o Historia. 

o Breves características técnicas. 

 Historia del pueblo de Robledillo de la Jara. 

 Etnografía. 

o Museo de las formas de vida del pasado. 

 Puntos arquitectónicos de interés en Robledillo de la Jara. 

o Iglesia de San Pedro Apóstol. 

o Lavaderos. 

o Potro de Herrar. 

o Pozos tradicionales. 

Etapa Robledillo de la Jara-Cervera de Buitrago. 

 Ecosistema de la Dehesa. 

o Origen. 

o Valor ecológico. 

o Flora y fauna. 

o Diferencias administrativas (boyal, vecinal etc.) 

 Vías Pecuarias. 

o Origen. 

o Importancia.  

o Ecología. 

o Tipología. 

o Arquitectura asociada 

 Historia del pueblo de Cervera de Buitrago. 

 Puntos arquitectónicos de interés. 

o Iglesia de Sta. Mª de los Remedios. 

o Potro de Herrar. 

o Lavadero público. 
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Etapa Cervera de Buitrago-El Hospitalillo 

 Ecosistemas de las tierras de labor. 

o Origen. 

o Impactos ambientales positivos y negativos. 

o Flora y fauna. 

 Historia de la vida ganadera. 

o Impactos ambientales positivos y negativos. 

o Tinaos. 

o Cierres. 

o Vías pecuarias. 

o Descansaderos. 

o Flora y fauna asociada. 

 Ingeniería hidráulica. 

o Historia del Canal de Isabel II en la comarca. 

o Embalse del Villar. 

o Otros elementos arquitectónicos. 

Etapa El Hospitalillo-El Berrueco. 

 Ingeniería Hidráulica. 

o Impactos Ambientales positivos y negativos. 

o Elementos arquitectónicos. 

 Almenaras. 

 Caminos de servicio. 

 Viaductos. 

 Respiraderos. 

 Dehesa de encina. 

o Importancia ecológica. 

o Historia. 

o Aldea de Santillana. 

 Historia del pueblo del Berrueco. 

 Puntos arquitectónicos de interés. 

o Iglesia de Sto. Tomás Apóstol. 

o El Crucero. 

o La Picota o Rollo. 

o La Atalaya. 

o Puente Romano. 

CONTENIDOS CURRICULARES DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 Relación de la técnica de las modalidades con la prevención de lesiones, con la eficacia 

y con la seguridad. 

 Aspectos preventivos: indumentaria, materiales, calentamiento específico para cada 

modalidad, trabajo por niveles de habilidad, actividades de recuperación, estiramientos 

y relajación. 
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 Actividades en medio no estable: orientación  

 La orientación como actividad físico deportiva en medio no estable.  

 Interpretación de mapas y uso de la brújula y otros sistemas de orientación 

(GPS, indicios naturales). –  

 Equipamiento básico para la realización de actividades de orientación en 

función de la duración y de las condiciones de las mismas. –  

 La meteorología como factor que hay que tener en cuenta para preparar o 

realizar una actividad de orientación. –  

 Características de las zonas de actividad y su repercusión en las técnicas que hay 

que emplear para garantizar la seguridad. Posibilidades del entorno natural 

próximo para la realización de recorridos de orientación. Influencia de las 

actividades de orientación en la degradación del entorno natural próximo. 

Conductas destinadas al cuidado del entorno 

 Higiene postural en la actividad física y en las actividades cotidianas 

CONTENIDOS DE LA SESIÓN DE ASTRONOMÍA 

 Técnicas de observación astronómica. 

 Diferencia cuerpos celestes (terminología básica). 

 Constelaciones y sistemas planetarios. 

 Observación astronómica. 

 Leyendas asociadas. 

CONTENIDOS SOCIO- AFECTIVOS 

A través de estos contenidos, se potenciará en los participantes aspectos como el 

trabajo en equipo, la reflexión, el fortalecimiento de valores como la tolerancia, la 

escucha atenta, la capacidad de  debate para acordar y disentir con respeto por las 

opiniones ajenas, la visión crítica de la realidad que les rodea o el fomento del interés 

por la realidad social y cultural de su entorno. 

 Competencias trabajadas: 

o La capacidad de aportar sus ideas al grupo. 

o La capacidad de apoyar a otras personas. 

o Terminar lo que empiecen. 

o Poder cooperar y trabajar en equipo. 

o Ser capaces de valorar lo que hacen y disfrutar haciéndolo. 

o La capacidad de valorar sus capacidades y las de otras personas. 

o La capacidad de resolver sus conflictos. 

o Ser capaces de plantear alternativas cuando algo no les parezca bien. 

o Poder llegar a acuerdos de funcionamiento en grupo pequeño. 

o Ser capaces de escuchar a los demás. 

o Ser capaces de observar la naturaleza como un modelo válido de 

funcionamiento social. 

 

 


