CAMPAMENTO URBANO VERANO EN LA NATURALEZA - PRAE 2018
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*La programación podrá ser modificada por necesidades de la organización.

1. MADRUGADORES (8:30/10:00)
Se recibirá a los participantes y nos trasladaremos a una sala donde podrán
relacionarse con los demás y con los educadores en un espacio abierto y de
confianza. Se realizarán juegos de grupo, escucharemos música mientras realizamos
actividades tranquilas y relajantes.

2. ACTIVIDADES CENTRALES DEL CAMPAMENTO
(10:00 A 14:00)
1. Asamblea
2. Actividad I
3. Almuerzo + Recreo
4. Actividad II
5. Asamblea
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ETNOGRAFÍA. SEMANAS: S1, S3, S5, S7, S9, S11
LUNES


PRIMER ENCUENTRO COMUNAL

OBJETIVOS:
- Conocer a los participantes y generar vínculo y confianza en el grupo.
- Descubrir los conocimientos previos que tienen los participantes sobre las
tradiciones y los paisajes de Castilla y Léon.



Actividad I: Se realizarán dinámicas de grupo mientras nos sumergimos en la
naturaleza del PRAE. El objetivo de estas dinámicas será generar un clima de
confianza entre los participantes y los educadores.



Actividad II: Juego de pruebas cooperativo por el Parque Ambiental, donde se
pondrá a pruebas los conocimientos sobre los aperos antiguos, la poesía y la
fauna y flora de Castilla y León.

MARTES


GERMINANDO A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS

OBJETIVOS:
- Experimentar a través de los sentidos la pérdida de biodiversidad provocada
por un incendio forestal.
- Aprender nuevas formas de semilleros acordes a nuestros paisajes castellano
leoneses.



Actividad I: Recorreremos la exposición “Incendios forestales. La sostenibilidad
hecha cenizas”, a través de un laberinto de colores y sensaciones donde el fuego
será el principal elemento de cambio.



Actividad II: Jugaremos con el barro y las semillas autóctonas para fabricar
“bombas de semillas” que podrán germinar lejos de nuestras miradas.
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MIÉRCOLES


VOLTEANDO TRADICIONES

OBJETIVOS:
- Conocer y valorar los productos de alimentación básica de Castilla y León.
- Fomentar el respeto por la biodiversidad y conocer los aliados de nuestrohuerto
ecológico.



Actividad I: Realizaremos nuestros propios panes individuales, mientras
aprendemos cuáles son y de dónde provienen sus ingredientes.



Actividad II: Realizaremos entre todo el grupo un “Quiere-pájaros”. Un nuevo
complemento a nuestro huerto que es amable con las aves y cuyo único objetivo
es el de atraer a aves aliadas de nuestro huerto.

JUEVES


ARTE ITINERANTE

OBJETIVOS:
- Explorar los alrededores del PRAE mientras aprendemos sobre reciclaje y
elementos característicos de la fauna y flora del lugar.
- Desarrollar la mente artística a través del arte en la naturaleza.



Actividad I: Salida a la acequia y el pinar de Antequera para realizar una
pequeña recogida de basura así como también de elementos de la naturaleza.
Esteremos formando parte del “Proyecto Libera, naturaleza sin basura” proyecto
creado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes.



Actividad II: Con los elementos de la naturaleza recogidos en el paseo
realizaremos un mandala en colaboración con el grupo de 3-6 años. Jugaremos
con pinturas, elementos de la naturaleza y la música.
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VIERNES


CELEBRACIÓN POPULAR

OBJETIVOS:
- Aprender a trabajar en equipos fomentando la creatividad unida a las
tradiciones de Castilla y León.
- Disfrutar y relajarse del ambiente de fiesta y último día de campamento.



Actividad I: Desarrollarán entre todo el grupo el cartel de actividades que se
llevará a cabo en la fiesta comunal. Entre las actividades a programar, preparar y
representar estarán: juegos de agua, juegos cooperativos y populares, teatrillos
de sombras, decorado de escenarios, danzas y bailes, magia, circo, etc…
Esta preparación se llevará a cabo también con el grupo de 3 y 6 años.



Actividad II: Inicio de actividades de la fiesta comunal, donde se llevarán a cabo
todas las actividades preparadas en la primera parte de la mañana.
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BIODIVERSIDAD- SEMANAS: S2,S4,S6,S8,S10

LUNES


SEGUNDO ENCUENTRO COMUNAL

OBJETIVOS:
- Conocer a los participantes y generar un vínculo y confianza en el grupo.
- Descubrir todos los espacios del parque ambiental y conocer los diferentes
proyectos que se han realizado en el mismo.



Actividad I: Se realizarán dinámicas de grupo mientras nos sumergimos en la
naturaleza del PRAE. El objetivo de estas dinámicas será generar un clima de
confianza entre los participantes y los educadores.



Actividad II: Juego de pistas cooperativo donde tendrán que ir superando
diferentes retos propuestos a lo largo de todo el parque ambiental.

MARTES


PISTAS DE PELOS Y PLUMAS

OBJETIVOS:
- Descubrir las técnicas de ilustración en la naturaleza.
- Aprender los rastros y huellas de la fauna autóctona de Castilla y León.



Actividad I: Recorreremos la exposición “El color de los tres cielos, de Suso
Cubeiro” a través de una gymkhana de poesías que describen algunas de las
ilustraciones de la exposición. Después retrataremos nuestro animal preferido.



Actividad II: Juego cooperativo donde tendrán que resolver mensajes ocultos
para así poder encontrar las huellas escondidas de los seres vivos de Castilla y
León por el parque ambiental.
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MIÉRCOLES


NATURALISTAS DE TOMO Y LOMO

OBJETIVOS:
- Explorar los alrededores del PRAE mientras descubrimos las aves que habitan.
- Aprender a utilizar guías de identificación de fauna autóctona de Castilla y León.



Actividad II: Salida a la acequia y a la cañada real donde nos centraremos en la
observación de las aves más características de la zona. Para ello iremos equipados
con material óptico adecuado.



Actividad II: Descubriremos animales misteriosos autóctonos a través de una
gymkhana donde exploraremos los ecosistemas de Castilla Y León.
Posteriormente nos convertiremos en esos seres vivos misteriosos.

JUEVES


CUIDANDO OTROS SERES QUE NOS HABITAN

OBJETIVOS:
- Desarrollar la empatía y el respeto hacia los seres vivos que habitan los
ecosistemas de Castilla y Léon.
- Descubrir el mundo de los insectos polinizadores desde la curiosidad y la
admiración.



Actividad II: Descubriremos la fauna que se encuentra en un centro de
recuperación, así como el trato y el proceso que recibe hasta su puesta en
libertad.



Actividad II: Realizaremos una pequeña intervención en un espacio del PRAE
construyendo un espacio que sea atractivo para los insectos polinizadores. Para
ello elaboraremos comederos, posaderos, pequeñas fuentes de agua, etc… Lo
haremos en colaboración del grupo de 3 a 6 años.
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VIERNES


MADRIGUERAS COMUNALES

OBJETIVOS:
- Aprender a construir nuestro propio refugio en la naturaleza.
- Disfrutar del espacio creado con las madrigueras a través de juegos
cooperativos.



Actividad I: Iremos a construir nuestro poblado de madrigueras entre los
árboles del Parque Ambiental. Para ello utilizaremos telas y cuerdas y elementos
de la naturaleza. Cada madriguera será construida por un grupo de 4 -5 personas
y todo el poblado tiene que estar decorado y tener sentido en relación con los
animales que seremos. Se hará en conjunto con el grupo de 3-6 años.



Actividad II: Disfrutaremos de nuestro poblado de madrigueras a través de los
juegos inventados por cada grupo de madrigueras.
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