
¿Cómo se suman kilómetros en “El Camino de PiEFcitos”? 
ASPECTO A 
VALORAR 

ACTIVIDADES QUE DAN  KILÓMETROS ¿CÓMO SE VALORAN? 

ACTIVIDAD 
FÍSICA 

Actividad 
física por 
cuenta propia: 
+5 km 
En familia o 
amigos: +10 

Actividad 
física en 
club 
asociación o 
gimnasio: 
+50km 

Participación en 
competiciones o 
eventos deportivos 
tanto de deportista 
como espectador: 5 
km 

Actividad física 
controlable o 
computable en km: 
los km recorridos en 
bici, andando o 
corriendo 

Actividades puntuales del 
departamento (EVENTOS): los km 
dependen de la actividad, pero 
normalmente 5 km más la distancia 
recorrida 

- Ficha modelo a rellenar por el club, asociación o gimnasio. 

- Muestra de haber hecho deporte o AF (fotos, videos, capturas de pantalla 

de aplicaciones, wearables…) 

- Dorsal, copia del listado de participantes o web donde aparezcan mis datos 

de deportista en competición. 

- Club de running 

- Entrada a un evento 

- Registro de participación en actividades por parte del profesorado 

responsable del EVENTO 

LECTURA 
Libro de 
menos de 150 
páginas: 20 
km 

Libro de más de 
150 páginas: 50 
km 

Lecturas de 
artículos 
recomendadas 
y comentadas: 
20 km 

Actividades puntuales de los departamentos (EVENTOS): los 
km dependen de la actividad, pero en el caso de libros se 
computan como se ha indicado 

- Preguntas por parte del profesor y registro de datos. 

- Trabajos de las materias lingüísticas 

- Registro de participación en actividades por parte del profesorado 

responsable del EVENTO 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

Actividad de 
desarrollo en 
valores- Red 
de jóvenes: 10 
km 

Actividad de 
centro: 10 km 

Actividad en 
tutoría: 10km, 
siempre que 
haya producto 
final 

Actividades puntuales de los departamentos (EVENTOS): los 
kilómetros dependerán de la actividad, pero por norma 
general se aplicarán 10 km por actividad y se valora que haya 
un productor de la misma 

- Carrera solidaria 

- Recogida de alimentos 

- Día de la mujer 

- Día contra la violencia de género 

- Desarrollo de los ODS 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Venir al 
instituto 
andando: 1 
km/ día 
demostrado 

Venir al 
instituto en 
bicicleta: 
1km/ día 
demostrado 

Reciclado de 
basura:  5 km 
por cada 
reciclaje 
completo de 
papel, plástico 
y orgánico 

Limpieza de 
aulas: 5 km por 
cada día de 
valoración 
positiva. 

Tapones de 
plástico: 0,5 km 
por tapón  
Pilas y otros 
elementos: 5 km 
por cada bolsa o 
elemento 
electrónico 

Actividades 
puntuales de los 
departamentos 
(EVENTOS): los km 
dependen de la 
actividad, pero en el 
caso de libros se 
computan como se 
ha indicado 

- Muestra de haber hecho el recorrido a pie (fotos, videos, capturas de 

pantalla de aplicaciones, wearables…) 

- Control de bicicleta en el instituto. 

- Conteo de material para reciclaje antes de aplicarlo 

- Control de la limpieza de aulas por parte de los limpiadores del centro 

- Puesto de reciclaje: tapones, pilas, baterías, papel... 

- Registro de participación en actividades por parte del profesorado 

responsable del EVENTO 

 

ALIMENTACIÓN 
Y SALUD 

Control de 
bocadillos en 
clase: 5km 
En el caso de 
incorporar un 
recipiente 
sostenible: 10 
km 

Control de 
un día de 
dieta: 20 
km 

Control de una 
semana de dieta (3 
días consecutivos): 50 
km 

Actividades puntuales de los departamentos (EVENTOS): 
los km dependen de la actividad, pero en el caso de libros 
se computan como se ha indicado 

- Control por parte de la “Patrulla bocadillo” 

- Muestra de la dieta de un día o “semana” con fotos y breve descripción de 

la ingesta. 

- Registro de participación en actividades por parte del profesorado 

responsable del EVENTO 

MÚSICA Y ARTE 

Dar clase en 
una academia 
de música, 
escuela o 
conservatorio: 
50 km al 
trimestre 

Dar clase en 
una 
academia o 
escuela de 
arte: 50 km 
al trimestre 

Asistir a conciertos 
culturales o de música 
clásica así como 
visitas a museos o 
muestras de arte: 5 
km sólo, 10km en 
familia o con amigos 

Actividades puntuales de los departamentos (EVENTOS): 
los km dependen de la actividad, pero en el caso de libros 
se computan como se ha indicado 

- Ficha modelo a rellenar por parte de la academia, escuela u otra entidad. 

- Muestra de haber asistido al evento (fotos, videos, entrada…) 

- Registro de participación en actividades por parte del profesorado 

responsable del EVENTO 

 


