Actividades en el PRAE
Mayo 2013
Miércoles
Sábados
4 de mayo

5 y 18 de mayo

Visita Guiada a las Exposiciones. Nada se conoce tan bien como cuando alguien te lo enseña.
Amazonía, ahora o nunca. Desarrollo y Cambio Climático.
Horario: 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.
Horario: 16:00-18:00 h.| Todos los públicos | Inscripción Gratuita | Aforo: 5—15 personas
Taller de Química Mágica. Show en el que nuestra científica chiflada realizará experimentos que os parecerán trucos de
magia, pero que tienen una explicación científica.
H: 11:00-13:00 h. |Todas las edades |Inscripción: 4 €/participante |Aforo limitado
¡Ven volando al PRAE!. AVEntúrate por los alrededores del PRAE y descubre aves tan sorprendentes como abejarucos,
rabilargos, abubillas y águilas calzadas, acompañados por la naturaleza sin salir de Valladolid.
H: 11:00-13:00 h. |Todas las edades |Inscripción: 3 €/participante |Aforo limitado | Sesiones independientes

5 de mayo

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.
H: 16.00-18.30 h. | Todas las edades | Inscripción: 2 €/participante | Aforo limitado

11 de mayo

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?
H: 11:00 -13:00 h. |Turnos: de 7 a 12 años y a partir de 13 años |Inscripción: 3 €/participante |Aforo limitado

11 de mayo

12 y 19 de mayo

Enjabónate. Devuélvele la vida al aceite usado, reutilizándolo para elaborar tu propio jabón.
H: 16:00 -18:30 h. |Todas las edades |Inscripción: 3 €/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.
H: 12:00 h.—13:30 h. |De 7 a 11 años |Inscripción: 10 €/participante/curso |Aforo: 10—15 niñ@s |Organiza: Eva Vicente

12 de mayo

Taller “De la maceta al monte”: ayuda a repoblar nuestros montes.
¿Sabías que en una hectárea de cultivo agrícola se pueden encontrar hasta 2000 kilos de lombrices y que éstas son capaces de crear en
pocos años hasta 20 centímetros de humus por la descomposición de la materia vegetal equivalentes a 5 kg/m2? Lombricultura y
planificación de huertos.
H: 11:00—12:30 h.| Mayores de 14 años | Inscripción: 3 € |Aforo limitado

18 de mayo

Sábado 18. ¡Sapos y Culebras!. Taller en el que aprenderemos a identificar los reptiles y anfibios de Castilla y León a través
de las curiosidades que rodean a estos animales.
H: 11:00 a 13:00 h. | A partir de 7 años | Inscripción: 3 € |Aforo limitado

19 de mayo

Viaje alrededor del mundo: “El Amazonas”. Únete a este apasionante viaje por el Amazonas y descubre sus costumbres,
sus gentes y su naturaleza. Además podrás elaborar con nosotros un amuleto de la tribu Xingu.
H: 11:00 a 13:00 h. | A partir de 7 años | Inscripción: 3 € |Aforo limitado

24 de mayo

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 20:00 a 21:00 h. y salida al Pinar
de Antequera a escuchar aves nocturnas de 21:00 a 22:30 h.
H: 20:00-22:30 h. |A partir de 7 años, menores de 12 acompañados por adulto | Inscripción: 4 € |Máx.15 personas

25 de mayo

Botánica práctica: Cosmética natural. Continuamos con los talleres de cosmética natural: aprende a elaborar tus propias
cremas, champús, desodorantes y bálsamos sin productos tóxicos, adáptalo a tus necesidades particulares ¡Ponte más
guap@ de manera más sana y asequible ¡Te esperamos!
H: 11:00—13:00 h.| Mayores de 13 años | Inscripción: 5 € |Aforo limitado

25 de mayo

Con la comida no se juega
¿Sabes donde se cultivan las frutas que comes? ¿Cuántos kilómetros recorren hasta llegar a tu casa? ¿Sabes que huella de carbono
producen? Desarrollo sostenible, consumo responsable y agricultura ecológica, con la colaboración de Ingenieros sin Fronteras.
H: 11:00 a 12:30 h. | De 7 a 10 años |Inscripción: 3 € / Aforo limitado

19 y 26 de mayo

Aula del Río. Una puerta abierta a los ecosistemas fluviales a través de la pesca sin muerte en nuestra laguna.
H: 10:30-13:30 h. |A partir de 7 años; menores de 12 años acompañados por adulto| Inscripción 5€|Máximo: 15 personas

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. Fin de semana de 10:00 a 20:00 h.

