Campamento
URBANO
“Pequeños arqueólogos”

Complejo PRAE

Nuestro Parque Ambiental representa un ejemplo en cuanto a riqueza mineral y
arqueológica. Un yacimiento arqueológico principal se encuentra muy cerquita de
nuestra ciudad, en el templo del PRAE, lugar idóneo para encontrar el arca perdida y
ser el mejor arqueólogo.
Ven estas vacaciones de Semana Santa a nuestro Campamento urbano a descubrir
los tesoros y riquezas de nuestros suelos, diversidad y muchas sorpresas que los
monitores del PRAE te mostrarán a través del Parque Ambiental y los secretos
ocultos en el Templo de Recursos Ambientales del Complejo PRAE.

Día 1: Conocer el templo del PRAE su riqueza y biodiversidad.
Yacimiento arqueológico del PRAE: Introducir a los participantes en la temática del
campamento.


Arqueodecora tu camiseta, Taller que nos ayudará a crear nuestra propia
indumentaria para convertirnos en arqueólogos.

En la mina: Adquirir conocimientos sobre minerales, rocas y fósiles de la zona en la
que se desarrollará el campamento.


Gymkhana Arqueológica, en la que nuestros arqueólogos podrán descubrir la
formación de rocas y minerales, aprendiendo sobre sus usos más cotidianos.

Día 2: Descubrir las propiedades del suelo, sus usos y los productos que nos
regala.
Taller de semillero: Conocer diferentes semillas y el ciclo biológico de las plantas.


Semilleando, Actividad en la podremos descubrir las propiedades de las
semillas y su ciclo de vida.

Taller de huerto: Aprender el trabajo en el huerto.


A la huerta de la esquina, un divertido taller en el que aprenderemos a trabajar
un huerto jugando.

Día 3: Demostrar que somos unos verdaderos arqueólogos y descubrir los
fósiles más comunes en nuestro yacimiento.
Taller de fósiles: Elaborar un fósil de muestra.


Fosilízate: Taller en el que haremos un fósil de yeso.

Yacimiento arqueológico: buscar los tesoros arqueológicos enterrados en nuestras
tierras.


¡En busca del Arca perdida! Como intrépidos arqueólogos, descubriremos los
tesoros enterrados de tiempos inmemoriales.

Actividades complementarias
para la semana.
Jueves santo: Acercar a los participantes a la cultura trashumante.
Visita a la exposición trashumantes: Conocer la importancia de la trashumancia y la
cultura que se genera con ella.


Cada oveja con su pareja: Taller en el que fabricaremos nuestro rebaño de
ganado ovino.

Juegos populares: Disfrutar con los juegos de ahora y siempre.


Gymkhana de juegos populares, con la que conoceremos los juegos de
nuestros abuelos y nuestros nietos.

Viernes santo:

Descubrir la biodiversidad acuática y el mundo de

los anfibios.
Visita a la exposición de anfibios: Conocer la diversidad de anfibios de nuestro medio
natural y su importancia.


Cantaba la rana: Actividad en el que descubriremos curiosidades sobre los
anfibios y podremos llevarnos el nuestro propio.

Gymkhana de saltarina: disfrutar y jugar con el modo de vida de los anfibios.


Saltaba la rana: Gymkhana divertida en la que nos convertiremos en ranas.

Horarios
Actividades del campamento y actividades complementarias: 10:00 - 14:00 h.
Optativo:



Madrugadores: de 8:30 a 10:00 h.
Servicio de comedor: de 14:00 a 15.30 h.

Turnos disponibles
El campamento urbano está organizado para los tres primeros días de la semana
(Lunes, Martes y Miércoles), mientras que las actividades complementarias se reservan
de forma individual, es decir jueves y viernes santo, días sueltos, con un máximo de 50
participantes por día.

Organización Del
Campamento:
El campamento está pensado para niños de 7 a 12 años. Las actividades se adaptarán a
los distintos grupos de edad, siendo posible la división de los participantes en dos
grupos (de 7 a 9 y de 10 a 12 años) si el número de niños en ambos grupos es
significativo.

Coste:
El coste del campamento es de 35€ (Lunes, Martes y Miércoles) y 45€ si se inscriben
toda la semana (Lunes, Martes y Miércoles + Jueves y Viernes santo).
Si solo se inscriben Jueves y Viernes Santo el precio por día es de 10€ por niño.
Precio servicio de comedor: 7 euros/día.
Servicio de madrugadores: Gratuito.

Reservas:
Las
reservas
podrán
realizarse
escribiendo
al
correo
electrónico
monitores.prae@patrimonionatural.org; para más información y consultas también
disponible el teléfono 983 37 97 14 de martes a domingo de 10:00 a 14:00 h. y de
16:00 a 18:30 h.

