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Miércoles
Sábados
2 de junio

8 de junio

Visita Guiada a las Exposiciones. Nada se conoce tan bien como cuando alguien te lo enseña.
Amazonía, ahora o nunca (Amycos) y La Biomasa (cedida por el Ceneam).
17:00-18:00 h.| Todos los públicos | Inscripción Gratuita | Aforo: 5—15 personas
Visita Guiada Parque Ambiental + Exposiciones. No sólo verás y conocerás el Parque, sino también cómo funciona.
17:00-19:00 h.| Todos los públicos | Inscripción Gratuita | Aforo: 5—15 personas
Taller de juegos autóctonos. Diviértete en familia con los juegos populares de siempre, una actividad donde los más
pequeños descubrirán a través de los mayores otras formas de jugar y disfrutar del tiempo libre.
11:00-13:30 h. | Todas las edades | Inscripción: 3 euros | Plazas limitadas
Las abejas y la miel. Apicultura. Profundizaremos en el conocimiento de la abeja, su biología , morfología y la vida social jerarquizada
a través de un breve documental y una colmena de observación. Aportamos todos los elementos y utillaje necesarios para que el
participante comprenda este apasionante mundo de la apicultura y la importancia que tiene para el ser humano y el equilibrio del
ecosistema. Al final del taller se hace una vela de cera de abeja. www.educaciontierra.com

11:00-13:00 h. | Todas las edades | Inscripción: 3 €/participante | Aforo limitado | Entrega de cuaderno didáctico

9 de junio

9 y 16 de junio

14 de junio

14 de junio

El huerto de Lucas. ¿De dónde salen los tomates? ¿Y las pipas? Ayúdanos a cultivar el huerto de Lucas y conviértete en un
auténtico hortelano esta tarde de domingo.
17:30-19:30 h. | Todas las edades | Inscripción: 2 €/participante | Aforo limitado
Curso de inteligencia emocional para niñ@s. Promover de una forma lúdica el desarrollo de la Inteligencia Emocional en
nuestros pequeños, para aprender a relacionarse con los demás, mejorando su bienestar personal y social. En un entorno
natural que favorece el respeto por el medio ambiente. Dos sesiones.
12:00-13:30 h. |De 7 a 11 años |Inscripción: 10 €/participante/curso |Aforo: 10—15 niñ@s |Organiza: Eva Vicente
Con la comida no se juega. ¿Sabes dónde se cultivan las frutas que comes? ¿Cuántos kilómetros recorren hasta llegar a tu
casa? ¿Sabes qué huella de carbono producen? Desarrollo sostenible, consumo responsable y agricultura ecológica, con la
colaboración de Ingenieros sin Fronteras.
17:00 - 18:30 h. | Todas las edades |Inscripción: 3 € | Aforo limitado
Conociendo a nuestras aves: los sonidos de la noche. Los misteriosos sonidos de la noche tienen sus dueños. Adéntrate
en el fascinante mundo de estas aves que han suscitado tanta leyenda. Taller de identificación de cantos de 21:00 a
22:00 h. y salida al Pinar de Antequera a escuchar aves nocturnas de 22:00 a 23:30 h.
21:00-23:30 h. |A partir de 7 años, menores de 12 acompañados por adulto | Inscripción: 4 € |Máx.15 personas

15 de junio

Los insectos del PRAE: el microcosmos de tu jardín. ¿Quién vive entre las plantas de nuestros huertos y jardines? En ellos
existen auténticos ecosistemas formados por decenas de seres vivos. ¿Quieres conocerlos?
11:00 -13:00 h. |A partir de 7 años| Inscripción: 3 €/participante |Aforo limitado

15 de junio

¡Ven volando al PRAE!. AVEntúrate por los alrededores del PRAE y descubre aves tan sorprendentes como abejarucos,
rabilargos, abubillas y águilas calzadas, en plena naturaleza sin salir de Valladolid.
17:30-19:30 h. |Todas las edades |Inscripción: 3 €/participante |Aforo limitado | Sesiones independientes

16 de junio

16 de junio

16 de junio

El hilado de la lana. Recordar y entender mejor la laboriosidad de este trabajo tan familiar en todos los hogares hace solo
unas décadas. Escarmenar, cardar, hilar, son palabras olvidadas con la desaparición de este oficio y que en este taller
volvemos a poner de moda. Los participantes conocen y comprenden estas palabras mientras cardan con sus manos la
lana de oveja hasta obtener el hilo de lana. Introducción a los tintes naturales. www.educaciontierra.com
11:00 -13:00 h. |Todas las edades|Inscripción: 3 €/participante |Aforo limitado |Entrega de ficha didáctica
Taller de cocina solar. ¿Crees que es posible hacer una paella con la luz del sol?
El domingo podrás comprobarlo en nuestro huerto, donde hablaremos de agricultura y cocina ecológica mientras
degustamos este plato.
12:00-13.30 h. | Todos los públicos, menores de 12 con adulto |Inscripción: 4 €| Plazas limitadas
Destilación, colonias y perfumes. Observando las plantas medicinales, entenderán y comprenderán la forma de obtener
el aceite esencial de las mismas mediante destilación; para elaborar perfumes de forma participativa y personalizada.
www.educaciontierra.com
16:30 -18:30 h. |Todas las edades |Inscripción: 3 €/participante |Aforo limitado| Entrega de ficha didáctica

Información y reservas : Telf. 983 379 714| monitores.prae@patrimonionatural.org
Horario de atención al público de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. Fines de semana de 10:00 a 20:00 h.
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23 de junio
23 de junio
29 de junio
29 de junio

30 de junio

30 de junio

Aula del Río. Una puerta abierta a los ecosistemas fluviales a través de la pesca sin muerte en nuestra laguna.
10:30-13:30 h. |A partir de 7 años; menores de 12 años acompañados por adulto| Inscripción 5€|Máximo: 15 personas
¡Ven volando al PRAE!. AVEntúrate por los alrededores del PRAE y descubre aves tan sorprendentes como abejarucos,
rabilargos, abubillas y águilas calzadas, en plena naturaleza sin salir de Valladolid.
17:30-19:30 h. |Todas las edades |Inscripción: 3 €/participante |Aforo limitado | Sesiones independientes
Peque-manualidades. ¡Elabora un divertido búho con materiales reciclados! Se divertirán aprendiendo sobre reciclaje
mientras desarrollan sus habilidades artísticas.
11:00-12:30 h.| Todas las edades |Inscripción: 3 € | Plazas limitadas
Botánica práctica: Magia y leyenda de las plantas. Mitos y antiguas leyendas de las plantas, sus propiedades
medicinales y poderes mágicos, rituales ancestrales de las diferentes culturas humanas,… ¡No te lo puedes perder!
17:00-19:00 h.|Todas las edades | Inscripción: 3 € |Plazas limitadas
Taller de cuero. Conoce los distintos tipos de cuero, el curtido tradicional, diversas técnicas de trabajo, el utillaje, oficios
derivados , etc. En este taller crearemos pulseras, pequeñas carteras, y otros objetos curiosos. También ofrecemos un
taller de creaciones más avanzadas para adultos. www.educaciontierra.com
11:00 -14:00 h. |A partir de 10 años|Inscripción: 3 €/participante |Aforo limitado
El hilado de la lana. Recordar y entender mejor la laboriosidad de este trabajo tan familiar en todos los hogares hace solo
unas décadas. Escarmenar, cardar, hilar, son palabras olvidadas con la desaparición de este oficio y que en este taller
volvemos a poner de moda. Los participantes conocen y comprenden estas palabras mientras cardan con sus manos la
lana de oveja hasta obtener el hilo de lana. Introducción a los tintes naturales. www.educaciontierra.com
16:30 -18:30 h. |Todas las edades|Inscripción: 3 €/participante |Aforo limitado |Entrega de ficha didáctica

Campamentos urbanos
¡Aún quedan plazas!

Continúa la exposición

Información y reservas : Telf. 983 379 714| monitores.prae@patrimonionatural.org
Horario de atención al público de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. Fines de semana de 10:00 a 20:00 h.

