


1.c. Lugar/es de realización 
 

ISÍN: PIRINEO DE TOD@S PARA TOD@S 
 

Isín es un pequeño pueblo pirenaico del Valle del Aurín o de Acumuer que se encuentra a diez 

kilómetros de Sabiñánigo, localidad principal de la comarca del Alto Gállego. 

El núcleo fue abandonado en los años 60, consecuencia 

principalmente de la reforestación impuesta por Patrimonio 

Forestal del Estado y que tuvo lugar entre 1951 y 1970, año 

en que el señalado organismo desapareció. 

Las 15000 hectáreas reforestadas a lo largo de toda la 

Comarca del Alto Gállego tuvieron importantes efectos tanto 

en la sociedad local, como en la economía y en el paisaje, pasando de 

una sociedad agrícola y ganadera asentada en pequeños núcleos 

rurales rodeados de campos de pasto y cultivo a una sociedad forzada a 

emigrar en busca de otro medio de vida, al ver convertidos sus terrenos 

en frondosos bosques de pino común. 

Tras casi 40 años de abandono e inevitable deterioro, el 

Gobierno de Aragón cede a la Fundación Benito Ardid este 

núcleo rural, emprendiéndose una restauración completa del 

pueblo que llegará a su fin en el año 2006.  

Con un entorno y una arquitectura tradicional intactos, Isín 

vuelve a la vida dotado de todos los servicios de ocio y 

restauración, reconvertido en un centro de turismo rural y pirenaico excepcional y muy especial, 

ya que está completamente adaptado para personas con discapacidad. 

Isín cuenta con un albergue de 55 plazas y 11 apartamentos turísticos, restaurante, piscina, 

aula, cancha deportiva y carpa de eventos, además de numerosas zonas verdes actualmente 

en restauración. 



CUATRO VALLES CIRCUNDANTES: 

Otro de los aspectos más importantes de Isín, es su situación “estratégica” en el centro de 4 de 

los valles pirenaicos más representativos: Valle de Tena, Valle del Aragón, Valle del Ara y Valle 

de Acumuer, cada uno con sus intereses especiales. 

Esta óptima situación nos permite enfocar este campamento desde una perspectiva 

descentralizada, considerando Isín como el lugar de partida y campamento base, pero 

pudiendo realizar las actividades más interesantes y adecuadas de cada uno de los valles, 

viendo multiplicadas las opciones educativas. 

 

VALLE DE TENA: 

Punto más cercano (Biescas): 21km de Isín. Punto má s lejano (Frontera de Portalet): 

47.9km de Isín.  

El Valle de Tena se encuentra en la Comarca del Alto 

Gállego, siendo recorrido por el río Gállego de norte a sur. 

Es fronterizo con el valle francés de Ossau, con el que se 

comunica a través del paso de Portalet d’Aneu*. El límite 

meridional se encuentra en la Foz de Santa Elena*, que lo 

separa de la Tierra de Biescas*, lindando a oriente y 

occidente con los valles de Broto* y del río Aragón*, 

respectivamente. Su capitalidad la ostenta la villa de 

Sallent de Gállego*. 

Es uno de los valles más extensos y poblados del Pirineo. 

Tiene una superficie de unos 400 Kilómetros cuadrados y, 

altitudinalmente, va desde los 600 metros de altitud en su parte más baja hasta superar los 

3.000 en muchas de sus cimas (Balaitus, Gran Facha, Argualas o los Picos del Infierno). 

Cuenta además con dos grandes embalses, el de Lanuza* y el de Búbal*. 

*Lugares que visitaremos. 

Sallent de Gállego 
Mirador de Hoz 

Telecabina de Panticosa 

Pueyo de Jaca 

Barranco del Gorgol 



VALLE DEL ARAGÓN:  

Punto más cercano (Jaca): 43.1km de Isín. Punto más  lejano (Canfranc): 43.5km de Isín.  

El Valle del Aragón es un valle del Pirineo Aragonés dentro 

de la Comarca de la Jacetania en la parte noroccidental de 

la provincia de Huesca, fronterizo con el Valle de Aspe 

(Francia). Se puede dividir en tres zonas geográficas 

históricas: Al sur, el Campo de Jaca, la zona más amplia y 

que conecta con la Val Ancha; Bardaruex*, formado por los 

términos municipales de Villanúa* y Castiello de Jaca*, 

parte media del valle; y el Valle de Canfranc*, la parte 

norte más angosta y cerrada. 

Toma su nombre del río Aragón, que lo recorre de norte a 

sur y nace casi en la frontera con Francia en los ibones de Truchas y Escalar, en Astún, e 

incluye a los municipios de: Canfranc*, Villanúa*, Castiello de Jaca* y Jaca*. 

*Lugares que visitaremos. 

Estación Internacional de Canfranc 
Villanúa-Castiello de Jaca 

Jaca (Ciudadela) 

Jaca (Plaza de la Catedral) 

Jaca (Palacio de Hielo) 

Jaca 



VALLE DEL ARA:  

Punto más cercano (Fiscal): 38.1km de Isín. Punto m ás lejano (Ordesa): 68.1km de Isín.  

El también llamado Valle de Zerbillonar, es un valle de la 

vertiente sur del Pirineo Oscense, situado en la comarca de 

Sobrarbe. 

Se extiende desde el Circo del Ara, entre los puertos 

fronterizos de Los mulos y Cauterets, hasta Bujaruelo y 

Ordesa*. El valle sigue el curso alto del río Ara desde su 

nacimiento hasta la confluencia con el Arazas, donde ya 

recibe el nombre de Valle de Broto*. 

En ocasiones se denomina “Valle del Ara” a toda la cuenca de 

dicho río hasta su desembocadura en Aínsa*, incluyendo por 

tanto al citado Valle de Broto (éste es nuestro caso). 

*Lugares que visitaremos. 

Ordesa 

Pradera de Ordesa 

Centro de Visitantes adaptado “Casa Oliván” (Ordesa) 
Castillo de Aínsa 

Aínsa 



VALLE DE ACUMUER:  

Punto más cercano (Isín): Okm de Isín. Punto más le jano (Acumuer): 3.6km de Isín. 

El valle de Acumuer es un valle del Pirineo 

Oscense situado entre los valles de Canfranc y de 

Tena, en la comarca del Alto Gállego. Su 

aislamiento geográfico ha provocado que pasara 

desapercibido ante el acusado turismo de los 

últimos años, lo que le convierte en uno de los 

valles casi vírgenes del Pirineo Altoaragonés, 

conservando y regenerando su naturaleza y 

preservando, además, su arquitectura tradicional 

pirenaica. 

Este valle recorre el cauce del río Aurín, que nace 

en el Ibón de Bucuesa, siendo éste su punto más alto junto a la localidad de Acumuer*. Y 

descendiendo pasando por los núcleos de Isín*, Larrés* y Cartirana* hasta casi alcanzar la 

localidad de Sabiñánigo*. 

*Lugares que visitaremos. 

Cabecera del Valle de Acumuer 

Acumuer 

Acumuer 

Isín 

Presa de Isín 

Ermita de San Antonio 



3. e. Acciones a desarrollar y calendario: 

 
PLANNING PROGRAMA EDUCATIVO COMBINADO: 

CAMPAMENTO PIRENE 
 

 DÍA 19 
DÍA 20: 

El 
Serrablo 

DÍA 21: 
Valle de 

Tena 

DÍA 22:  
Valle del 
Aragón 

DÍA 23: 
Valle de 
Acumuer 

DÍA 24: 
Valle del 

Ara 

DÍA 25: 
Sabiñánigo  DÍA 26 

8:00 
– 

9:00 

 

9:00 
– 

10:00 

 

10:00 
– 

11:00 

 

11:00 
– 

12:00 
12:00 

– 
13:00 

 

      

13:00 
– 

14:00 

14:00 
– 

15:00 

 
 

15:00 
– 

16:00 

16:00 
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17:00 

 
 
 
 

      

17:00 
– 

18:00  
18:00 

– 
19:00 

19:00 
– 

20:00 

 
 
 
 
 

      

20:00 
– 

21:00 

 
 
 

21:00 
– 

22:00 

22:00 
– 

23:00 

       

 

 



3.g. Indicadores de evaluación de resultados y medi os a utilizar: 
 

PLANILLAS DE EVALUACIÓN PROGRAMA EDUCATIVO COMBINAD O: 
CAMPAMENTO PIRENE 

 
EVALUACIÓN DEL GRADO DE APRENDIZAJE DE LOS PARTICIP ANTES: 

GRADO* 
OBJETIVOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

Enumera el nombre de al menos 2 
especies de plantas y animales 
autóctonos cuando se le pregunta. 

    

Sabe explicar al menos 2 costumbres o 
tradiciones altoaragonesas cuando se le 
pregunta. 

    

Visitar y conocer 4 de los principales valles del Pirineo Aragonés: 

- Interpretar la naturaleza de la zona, su flora y su fauna. 

- Descubrir el arte, costumbres y formas de vida tradicionales 
de los valles. 

- Señalar en el mapa los distintos valles visitados describiendo 
su situación y orientación. 

Señala en el mapa los 4 valles visitados 
sin errores.     

Participa activamente en las actividades 
propuestas.     

Es capaz de explicar al menos 2 
curiosidades trabajadas en las visitas. 

    

Reconoce y sabe explicar en qué 
consistían al menos 2 oficios 
tradicionales. 

    

Es capaz de contar sin errores una 
leyenda del Pirineo. 

    

Adquirir conocimientos específicos sobre la cultura altoaragonesa: 

- Participar activamente en las actividades culturales 
propuestas en cada uno de los valles visitados. 

- Captar curiosidades y aspectos especiales sobre dichas 
culturas y tradiciones. 

- Reconocer oficios perdidos. 

- Reconocer las leyendas y mitos tradicionales de la cultura 
altoaragonesa. 

- Experimentar la “fabla” reconociéndola como parte de nuestra 
cultura. 

Es capaz de decir al menos 3 palabra en 
fabla. 

    

Participa en las actividades en el medio 
natural planteadas. 

    

Ubica correctamente en el mapa los 
puntos geográficos solicitados utilizando 
la brújula y leyendo el paisaje. 

    

Adquirir conocimientos y desarrollar destrezas y técnicas propias de las 
actividades físicodeportivas en el medio natural: 

- Experimentar diferentes actividades físicodeportivas en el 
medio natural de forma segura. 

- Orientarse en la montaña utilizando brújulas y mapas. 

- Manipular adecuadamente material de seguridad en montaña 
(arneses, ochos, gri-gris, cuerdas…) Manipula adecuadamente el material de 

seguridad en montaña. 
    

Enumera el nombre de al menos 1 
especie de plantas y animales en peligro 
de extinción cuando se le pregunta. 

    

Enumera varias consecuencias 
ambientales negativas del 
comportamiento irresponsable.  

    

Apreciar, respetar y responsabilizarse del Medio Ambiente: 

- Reconocer y sensibilizar a los participantes sobre las 
especies de flora y fauna en peligro de extinción. 

- Valorar el impacto ambiental producido por actividades 
irresponsables en la montaña. 

- Disfrutar del contacto con la naturaleza del Pirineo. Manifiesta un carácter positivo hacia el 
contacto con la naturaleza intrínseco en 
las actividades propuestas. 

    

Convive adecuadamente con l@s 
compañer@s. 

    

Se da cuenta por sí sol@ cuando un/a 
compañer@ necesita ayuda. 

    

Promover la integración social: 

- Favorecer la convivencia entre jóvenes con y sin 
discapacidad. 

- Ser conscientes de las dificultades diarias a las que se 
enfrentan las personas con discapacidad. 

Colaborar en la ayuda que los compañeros con discapacidad puedan 
requerir en sus desplazamientos y quehaceres diarios. 

Colabora desinteresadamente en ayudar 
a l@s compañer@s que lo necesiten. 

    

Se relaciona positivamente con los 
demás. 

    

Evita conflictos y, en caso de haberlos, 
los resuelve positiva y pacíficamente. 

    

Es respetuoso.     

Mostrar una actitud positiva: 

- Entablar relaciones sociales positivas con el resto de 
participantes en el Programa. 

- Resolver positivamente conflictos. 

- Mostrar respeto a los compañeros, monitores y normas. 

- Mostrar interés por las actividades propuestas. Muestra interés por las actividades 
propuestas.     

*Grado de consecución del objetivo. 



EVALUACIÓN DEL PROCESO Y DEL MONITORAJE (CUESTIONAR IO FINAL): 
 
 

EVALUACIÓN 

De lo que has hecho en el campamento ¿qué cosas son las que más te han gustado? __________ 

_______________________________________________________________________ 

¿Por qué? _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

¿Y lo que menos te ha gustado? _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

¿Por qué? ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

¿Qué te hubiera gustado hacer que no hemos hecho? ________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Pon una nota de 0 a 10 a los monitores: 

XXXXXX: _______; XXXXXX: _______; XXXXXX: _______; XXXXXX: _______;  

Si alguno ha suspendido (menos de 5 puntos, explica por qué): _________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Explica por qué le has puesto la mejor nota al monitor que se la has puesto: _______________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Escribe por detrás todo lo que quieras comentar que aún no has dicho. 

 


