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CEIP NUEVO PALOMARES DEL RÍO



                  es un proyecto educativo que 

MATERIALES NECESARIOS 

LÁPIZ TU PASAPORTE UNA PIEDRA QUE PODRÁS
DECORAR A TU GUSTO

Un smartphone de algún miembro
de la familia y las aplicaciones
gratuitas 

GEOCACHING ESCáNER
CÓDIGOS QR

GOOGLE MAPS TIEMPO EN FAMILIA

el asaporte
p

parte de la ESCUELA y que pretende establecer relaciones cercanas
con FAMILIA Y ALUMNADO potenciando una predisposición hacia el
aprendizaje. Además este proyecto busca acercar lazos
familiares fomentando la unión entre ellos a través del ocio.

LA DIFERENCIA ENTRE
ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO

ES ESE POCO DE MÁS
                 JIMMY JOHNSON



TENGO UNA IDEA INSTRUCCIONES
Descarga las aplicaciones solicitadas en el smartphone
familiar que uséis para la búsqueda.
Regístrate en la aplicación Geocaching.
Busca piedras de varios tamaños y decóralas a tu gusto.
Mira en la web del cole la lista de los códigos de los
geocachés creados para el PASAPORTE.
Elige una de las 3 "C" (capacidades-competencias-corazón)
por la que desees comenzar.
Planifica junto a tu familia la búsqueda del tesoro, si le
ponéis mucha ilusión y ganas de aprender disfrutaréis el
doble.
Cuando encuentres el Tesoro (geocaché) lee atentamente las
indicaciones, cambia tu piedra por la que encuentres en el
interior. Firma el libro de registro y devuelve el geocaché a
su ubicación original para que pueda encontrarlo otro
compañer@. Puedes hacerte una foto con el tesoro sin dar
pista de su ubicación. No le cuentes a tus compañer@s donde
está escondido, deja que ell@s lo descubran.
Cuéntaselo a tu maestr@ y entrégale resuelto el reto, para
que te selle y valore tu trabajo coloreando la medalla según
la escala de colores.
Completa los sellos requeridos para finalizar la "C" elegida,
una vez obtengas los sellos necesarios tu maestr@ te
facilitará la pista imprescindible para encontrar y resolver la
PRUEBA FINAL de la "C" seleccionada.
Escoge otra "C" y repite los procesos anteriores.



¿Dónde se encuentran los GEOCACHÉ?

El Geocaching es un juego de búsqueda de tesoros al aire libre, en el mundo real, usando
dispositivos GPS. Los participantes se dirigen a unas coordenadas GPS en concreto, y entonces
tratan de encontrar el geocaché (contenedor) oculto en esa ubicación.

. Los geocachés varían mucho en tamaño y aspecto. Sobre el terreno puedes ver desde un gran recipiente de
plástico transparente hasta botes de película o una roca falsa con un compartimiento secreto. Así que,
¿cómo encontrar el caché?

El primer paso es obtener una idea general del tamaño del caché. El tamaño se muestra en cada página. Hay
que tener en cuenta que estos son sólo ejemplos; los tamaños pueden variar.

Micro Tamaño de caché IconoMicro – Menos de 100 ml. Ejemplos: un rollo de película de 35 mm o una pequeña
caja de almacenamiento que contiene típicamente solamente un registro o una hoja de registro. Una caché
nano es un sub-tipo común de un micro caché que está a menos de 10 ml y sólo puede contener una pequeña
hoja de registro.
Tamaño pequeño caché – 100 ml o más grande, pero menos de 1 litro. Ejemplo: Un recipiente de plástico-
sándwich de tamaño o similar.
Tamaño de la caché regular – 1L o mayor, pero menos de 20 litros. Ejemplos: un recipiente de plástico o lata
munición aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos.
Tamaño grande de la caché  – 20L o más grande. Ejemplo:. Un gran cubo
Otros Tamaño de caché – Ver la descripción caché de información.

Los contenedores pequeño, medio y grande suelen contener objetos de intercambio.

Los geocachés pueden hallarse por todo el mundo. Es común que los geocachers
escondan cachés en lugares que les son importantes, mostrando o bien un interés
especial por ellos, o la habilidad del propietario. Estos lugares pueden ser muy
diversos. Pueden estar en un parque local, al final de una larga caminata, bajo el agua o
en una calle de la ciudad.

¿Qué aspecto tiene un GEOCACHÉ?

MÁS INFORMACIÓN: www.geocaching.com/guide/

CÓDIGO GEOCACHÉ

HOJA DE REGISTRO CACHÉS ESTANDARS
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LISTADO DE TESOROS
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CAPACIDADES CORAZÓNCOMPETENCIAS

es un proyecto que se basa en la propuesta de 

MAR ROMERA

EDUCAR CON LAS 3 "C"

Hay "tres dimensiones necesarias"

y "siete sentidos" 
alumnado-familia-profesorado

I.-Capacidades, competencias y corazón.

II.-Compromiso, coraje y confianza.

III.- Casa, colegio y camino.

IV. -Coherencia, cooperación y calma.

V. -Cambio, control y consenso.

VI.-Calidad, continuidad y convivencia.

VII.-Cabeza, cuerpo y corazón.

 (TU Mestr@ te lo facilitará)el asaporte
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CAPACIDADES CORAZÓNCOMPETENCIAS
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vas por
buen camino

lo estás
consiguiendo

puedes hacerlo
mejor

lo lograste
un trabajo extraordinario

valoramos tu reto



HOJA DE REGISTRO

TALENTOS
IMAGINACIÓN

CAPACIDADES
CORAZÓN
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CREATIVIDAD

vas por
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lo estás
consiguiendo

puedes hacerlo
mejor

lo lograste
un trabajo extraordinario

ORAZÓNC
Rodea cada visado cuando resuelvas el reto
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OMPETENCIAS

C

INVOLUCRARTE
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EMPATIZARTE

EMOCIONARTE

COMPETENCIAS

CORAZÓN
COMPETENCIAS
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