
 

 
ANEXO 1 

 
“FICHA TÉCNICA DEL CAMPO DE TRABAJO” 

 
EDAD 

De 15 a 17 años. 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

 El campo de trabajo va dirigido a jóvenes emprendedores, amantes de la 

naturaleza y concienciados con el medio ambiente, que están dispuestos  a destinar una 

parte de su tiempo a colaborar con el entorno que les rodea. 

 

MODALIDAD 

Ecología- Medio ambiente 

 

TIPO DE CAMPO 

Nacional 

 

OBJETIVOS 

Objetivos de crecimiento personal: desarrollo personal, solidaridad, respeto, etc. 

Objetivos de Grupo: convivencia, organización, sentimiento de grupo, integración, etc. 

Objetivo con el medio: respeto al medio ambiente, curiosidad, recursos, sensibilización 

con el entorno, disfrutar del entorno, reciclar y reutilizar, etc. 

Objetivos con relación al pueblo: convivencia con los vecinos, conocer las tradiciones, 

etc. 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  TÉCNICO 

En primer lugar se requiere realizar el preceptivo trabajo de investigación, para 

lo cual contamos con la colaboración de personas de la localidad, que ya nos están 

instruyendo al respecto de los, según ellos “mas de cincuenta” puntos de agua existentes 

en el término municipal; algunos completamente secos y otros en diferentes estadios de 

permanencia hídrica. 

Para ello con una hoja de cálculo haremos con fotografía del punto de agua, con 

coordenadas de localización, actuación a realizar, toponimia, características físicas, 

pequeña historia, etc. 

Según su naturaleza actuaremos en cuatro puntos: 

a) Balsa natural: “Balsa Alta”   Retirada de limos y otros depósitos,. Potenciar accesos 

tanto para animales como para personal de mantenimiento, siempre respetando el 

paraje. Estudiar la vegetación y proceder según indicaciones de técnicos en botánica, 

biología..., con retirada total, parcial, esclareo, tanto en el interior de la balsa como en 

sus aledaños. Limpieza de los accesos del agua, a través de barrancos, regueros, etc. 

b) Balsas artificiales.  “Pozo Val de Luna”   Proceder como en apartado a, debido a la 

colmatación, teniendo en cuenta sus especiales procedimientos de construcción, y que 

pueden tener valor como  arquitectura popular, reforzamiento de paredes para minimizar 

escapes.  

Reparar aliviaderos de recogida de aguas que están rotos en diferentes tramos. 

c) Fuente: “Fuente Guiral” Esta fuente natural debido a la actuación humana dejo de 

manar por acumulación de piedras. Además de proceder a la retirada de piedras hasta 

que el manantial pueda otra vez decantar el agua, se procederá  también a la retirada de 

zarzas, depósitos, limos y vegetación. 

Se procederá a hacer pequeñas presas para que el agua se estanque y precipite en la 

siguiente pequeña represa.   

d) Pozos: “Pozo Rincones de Marco” Cada uno de ellos merece una actuación singular, 

para que sus aguas puedan ser aprovechadas en superficie. Además de las mismas 

actuaciones y consideraciones que para a, b y c.                                                                                                             



 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y LÚDICO-
RECREATIVAS 

DIA Hora                        Actividad 

Día  1 

Sábado 7  

De 10 a 19. Llegada de los participantes y distribución habitaciones.  Viaje 
desde la estación  Delicias de Zaragoza 

13,00 Piscina 
14,00 Comida 
19:00 Juegos de presentación, encuestas aficiones y curiosidades.  
20:00 Recepción en el ayuntamiento  
21:30 Cena 
22:30 Breve explicación de los trabajos del campo. Puesta en común  de 

normas de convivencia. 
23,30 Juego nocturno: Las contraseñas secretas.  
00,30 Silencio 

Día 2 

Domingo 
8 

9:00 h Desayuno  
10:00 h – 13:00  Visita y explicación de los trabajos de rehabilitación de las 
balsas y fuentes del campo de trabajo.  
14:00 comida 
17:00 Descubierta por Castejón Explicar pueblo  (visita iglesia, bodega etc.) 
18:00 Piscina  
22:00 Revisión fin de semana, formación de grupos reparto de tareas para 
el lunes 
23:00 Noche de leyendas. 

Día 3 
Lunes 9 

8,30 a 13,30 Campo de trabajo todos  los días  
13:30 h. Duchas.  
14:00 h. Comida.  
17:00 Fabricación de jabón para ropa con aceite usado de freír. 
18:30 Juegos cortos de movimiento 
19,45 reunión revisión grupos de trabajo 
21:00 Cena 
22:00 Puesta en común revisión día  reparto tareas martes 
22,30 Juego nocturno por el pueblo, los carruajes extraviados. 

Día 4 

Martes10 

17.00Taller de  orientación,  mapas, etc. 
18,30 Juegos de pistas y orientación por equipos por el pueblo, 
 
21:00 Cena 
22:00 Puesta en común revisión día  reparto tareas miércoles  
22,30 Noche Juego nocturno la conquista de los pendones. 

Día 5 

Miércoles 
11 

17:00 Cosmética natural mascarillas para distintos tipos de piel y crema 
ungüento calmante para duricias rozaduras deterioro de la piel  
18,30 Juegos acuáticos en la Piscina.  
20:00 Revisión grupo 
21:00 Cena 
22:00 Puesta en común revisión día  reparto tareas martes  
22,30: Taller de astronomía 1 Planisferio + reconocimiento de estrellas y 
constelaciones. 

 
 



 

Día 6 

Jueves 
12 

17:00 Fabricación artesanal de hojas de papel   
18,30 Itinerario por zona incendiada para ver la regeneración del bosque  
22,00 Revisión trabajos, felicitaciones Buzón correo interno turnos  
23:00 Noche Juego parque castillo 

Día 7 
Viernes 13 

17:00 Teñido de camisetas, pañuelos 
18:00 Itinerario botánico  a la ermita de Santa Ana. Recogida de flores y 
hojas 
22:00 Puesta en común revisión día  reparto tareas martes  
22,30 Velada actuaciones 

Día 8 

Sábado 14 

9,00 desayuno 
10,30  Visita Castillo de Sora y pino Borau,  
14:00 Comida 
18:00 Actividades deportivas juegos por equipos, Ebo, etc. 
22,00 Revisión  marcha campo trabajo, felicitaciones Buzón correo interno 
turnos  
22,30 Itinerario nocturno  Taller de astronomía  reconocimiento de estrellas 
y constelaciones. Leyendas constelaciones  

Día 9 

domingo 
15 

9:00 h- 10 . Desayuno 
Día de Picnic Excursión . laguna de Escorón, . Observación y Anillamiento 
de Aves el autobús sale del pueblo a las 10:05 h. Y regresa sobre las 18,00 
18:30 Piscina 
23:00 Distribución nuevos equipos y objetivos semana  y trabajos para lunes 
1,00 Silencio 

Día 10 

Lunes 16 

17 ,00 . Cosmética natural realización tratamiento espinillas y puntos 
negros 
18,30 Juegos tradicionales aragoneses 
19,30 revisión por grupos, por escrito y preparar propuestas para la 
asamblea noche 
22,00  Puesta en común Revisión trabajos, felicitaciones Buzón correo 
interno turnos 
23.00 juego nocturno en la plaza vieja 

Día 11 

Martes 17 

17 Tratamiento espinillas, mascarilla de arcilla verde y preparación de jabón 
para espinillas 
18,30 juegos tradicionales aragoneses 
22,00 00  Puesta en común Revisión trabajos, felicitaciones Buzón correo 
interno turnos 
22,30 juegos en el parque ( El beso, guerra de almohadas, etc. ) 

Día 12 
Miércoles 

18 

17.00 Piscina taller de masajes  
18,30 juegos acuáticos en la piscina 
22,00 Revisión trabajos, felicitaciones Buzón correo interno turnos 
22,30 noche Juego Concurso medioambiental “pon dos neuronas a trabajar 
por el medio ambiente”. 

Día 13 
Jueves19 

17,00 Tarjetas y marca-páginas con flores secas y lanas 
18,30 Juegos dinámicos por equipos. 
22,00 Revisión trabajos, felicitaciones Buzón correo interno turnos 
22,30 noche juegos cortos en el parque 

Día 14 
17,00 por equipos, preparar decorados, música, DVD con fotos y música 
del campo de trabajo 
20,00 participación en acto cultural del pueblo 



 

Viernes 20 
 
22,30 a 1,00 Fiesta despedida, actuaciones, disfraces 
3,00 silencio 

Día 15 

Sábado 
21 

9 h-11.00. Desayuno 
Recoger  despedida Traslado participantes que lo requieran a la estación 
Delicias de Zaragoza. a Zaragoza 
 

 
 
 
EQUIPO PERSONAL NECESARIO 
Saco de dormir y esterilla.  Ropa de trabajo normal y ligera dadas las temperaturas altas 
de esta época del año, varias camisetas y ropa de cambio. 
Utensilios de aseo personal. 
Interesante traer botas de campo/montaña y prismáticos (no es obligatorio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexo 2. Encuesta de valoración  

Fecha de realización: __ de _____ de 201__ Fecha de nacimiento: ____ de ______ de ___     
Localidad de residencia: ________________   Curso de estudios terminado: _____________ 
¿Has participado alguna vez en un campamento o actividad similar?     Sí          No    
¿Has pertenecido a alguna asociación o entidad? Sí      No      Sexo: Hombre  Mujer  
Puntúa en una escala del 1 al 7 cómo son de importante para ti las siguientes 
cuestiones: 
Nada importante 1/Poco importante 2 /Algo importante 3 /Importante 4 /Bastante 
importante 5 /Muy importante 6 /Lo más importante 7                                                                                                                  
                                                                                                          Puntúa del 1 al 7   
1 Hacer las cosas lo mejor que se pueda incluso cuando se tenga que hacer algo que no gusta  

2 Recibir elogios de las demás personas  

3 Ser admirado por los demás  

4 Defender los derechos de los demás  

5 Pertenecer o participar en organizaciones sociales  

6 Involucrarse de manera activa en los grupos, asociaciones u organizaciones a las que se 
pertenece  

7 Dedicar parte del tiempo de uno a ayudar a los demás  

8 Responder a las necesidades de los demás  

9 Ser sincero con los demás  

10 Ayudar a asegurar un trato justo para todo el mundo  

11 Luchar contra las injusticias sociales  

12 Participar en algún grupo comprometido socialmente  

13 Buscar cualquier oportunidad para divertirse  

14 Comportarse de acuerdo con los principios en los que se cree  

15 Divertirse a toda costa  

16 Trabajar para el bienestar de los demás  

17 Ser leal y fiel con los demás  

18 Ganarse la confianza de la gente siendo leal y honesto  

19 Que las demás personas me admiren  

20 No culpar a otros de nuestros errores  

21 Reconocer y asumir la responsabilidad cuando se ha hecho algo mal  

22 Defender lo que se cree aunque no sea bien visto por los demás  

23 Hacer cosas que resulten placenteras para uno mismo  

24 Actuar de acuerdo con lo que se piensa aunque no sea compartido por otros  

Muchas gracias por tu colaboración 
En cumplimiento de la LOPD 15/1999, Real Decreto 1720/2007 y de la LSSI-CE34/2002 se Informa que todos los datos 
de carácter personal facilitados por el solicitante, incluido su correo electrónico, y que resultan necesarios para cuantas 
actividades abarcan los fines propios del Instituto Aragonés de la Juventud, se incorporarán a un fichero automatizado 
denominado Red SAIJ cuya titularidad y responsabilidad viene ostentada por el Instituto Aragonés de la Juventud. El 
solicitante podrá ejercitar respecto a sus datos los derechos de acceso, información, rectificación, cancelación y 
oposición en el domicilio social del IAJ, C/ Franco y López 4, 50005 Zaragoza. 
 

Para conocer cómo piensan los jóvenes, el Instituto Aragonés de la Juventud necesita que 
rellenes este cuestionario de la forma más sincera posible. 



 

 
Anexo 3. Encuesta de valoración  

Fecha de realización: __ de _____ de 201__ Fecha de nacimiento: ____ de ______ de ___     
Localidad de residencia: ________________   Curso de estudios terminado: _____________ 
¿Has participado alguna vez en un campamento o actividad similar?     Sí          No    
¿Has pertenecido a alguna asociación o entidad? Sí      No      Sexo: Hombre  Mujer  
Puntúa en una escala del 1 al 7 cómo son de importante para ti las siguientes 
cuestiones: 
Nada importante 1/Poco importante 2 /Algo importante 3 /Importante 4 /Bastante 
importante 5 /Muy importante 6 /Lo más importante 7                                                                                                                  
                                                                                                          Puntúa del 1 al 7   
1 Hacer las cosas lo mejor que se pueda incluso cuando se tenga que hacer algo que no gusta  

2 Recibir elogios de las demás personas  

3 Ser admirado por los demás  

4 Defender los derechos de los demás  

5 Pertenecer o participar en organizaciones sociales  

6 Involucrarse de manera activa en los grupos, asociaciones u organizaciones a las que se 
pertenece  

7 Dedicar parte del tiempo de uno a ayudar a los demás  

8 Responder a las necesidades de los demás  

9 Ser sincero con los demás  

10 Ayudar a asegurar un trato justo para todo el mundo  

11 Luchar contra las injusticias sociales  

12 Participar en algún grupo comprometido socialmente  

13 Buscar cualquier oportunidad para divertirse  

14 Comportarse de acuerdo con los principios en los que se cree  

15 Divertirse a toda costa  

16 Trabajar para el bienestar de los demás  

17 Ser leal y fiel con los demás  

18 Ganarse la confianza de la gente siendo leal y honesto  

19 Que las demás personas me admiren  

20 No culpar a otros de nuestros errores  

21 Reconocer y asumir la responsabilidad cuando se ha hecho algo mal  

22 Defender lo que se cree aunque no sea bien visto por los demás  

23 Hacer cosas que resulten placenteras para uno mismo  

24 Actuar de acuerdo con lo que se piensa aunque no sea compartido por otros  

Muchas gracias por tu colaboración 
En cumplimiento de la LOPD 15/1999, Real Decreto 1720/2007 y de la LSSI-CE34/2002 se Informa que todos los datos 
de carácter personal facilitados por el solicitante, incluido su correo electrónico, y que resultan necesarios para cuantas 
actividades abarcan los fines propios del Programa Carné Joven Europeo, se incorporarán a un fichero automatizado 
denominado Carné Joven cuya titularidad y responsabilidad viene ostentada por el Instituto Aragonés de la Juventud. 
El solicitante podrá ejercitar respecto a sus datos los derechos de acceso, información, rectificación, cancelación y 
oposición en el domicilio social del IAJ, C/ Franco y López 4, 50005 Zaragoza. 
 

Para conocer cómo piensan los usuarios del Carné Joven Europeo, el Instituto Aragonés de la 
Juventud necesita que rellenes este cuestionario de la forma más sincera posible. 
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