ACTIVIDADES EN EL PRAE PARA
EDUCACIÓN INFANTIL
“El Parque Ambiental desde la mirada de los niños”.
Se trata de un paseo por nuestro parque buscando algunos simpáticos personajes, a la vez que se van
estimulando los diferentes sentidos.
La actividad tiene una duración de hora y media. En turnos de 10:00 a 11:30 h. o de 12:00 a 13:30 h.
El número máximo de niños por grupo son 25, que serán atendidos por dos educadores ambientales del PRAE.
Si quieren visitarnos con un mayor número de niños, podríamos atender un máximo de 50 niños a lo largo de la
mañana, de tal forma que mientras 25 niños están participando en nuestra actividad, el resto se quedarían con
sus propios maestros en el área recreativa del parque, jugando o realizando actividades preparadas por ellos
mismos, y después del descanso se realizaría el cambio.
La actividad es gratuita.
Al ser al aire libre, en caso de lluvia o mal tiempo, serán los maestros quienes decidan si acuden o no a la
actividad.
Imprescindible reserva en el 983 379714 o en monitores.prae@patrimonionatural.org

ACTIVIDADES EN EL PRAE PARA
PRIMER CICLO DE PRIMARIA
•
•
•
•

•
•

ACTIVIDADES GRUPO A:
Visita al Parque Ambiental a través de los sentidos: Los niños podrán disfrutar y aprender en los diferentes
espacios de nuestro parque mediante un recorrido multisensorial, guiados por el educador ambiental.
Visita guiada a exposiciones: Consultar con el equipo del PRAE, ya que dependerá de las posibilidades que
ofrezcan las exposiciones que haya en ese momento.
ACTIVIDADES GRUPO B:
Actividad adaptada a currículo:
- “De gnomos y setas”. Con esta actividad se pretende que los alumnos descubran y se interesen por los
habitantes del suelo y sus secretos.
- “Los animales a través de los sentidos”. En este taller nos convertiremos en observadores de la vida
animal a través del estudio de sus restos y de la observación de grabaciones previamente realizadas.
Aula del río: Taller de iniciación en el conocimiento de los ecosistemas acuáticos y la práctica de pesca sin
muerte. Coste de la actividad: 3€/participante.
Taller de huerto y/o semillero. Conoce de donde viene la comida con la que nos alimentamos
Cada una de las actividades tiene una duración aproximada de hora y media, en turnos de 10:00 a 11:30 h. y de
12:00 a 13:30 h.
Podrán realizar una o dos actividades durante la mañana. En caso de realizar dos actividades se contempla
descanso para almorzar, y una de las actividades debe ser del Grupo A y otra del B, o las dos del Grupo A.
En cada turno se atenderán un máx. de 50 personas, repartidos en dos grupos de 25 alumnos/ educador ambient.
Todas las actividades son gratuitas, excepto el Aula de Río.
Imprescindible reserva en el 983 379714 o en monitores.prae@patrimonionatural.org

ACTIVIDADES EN EL PRAE PARA
SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA
•
•

•

•
•
•

ACTIVIDADES GRUPO A :
Visita al Parque Ambiental. Los niños podrán disfrutar y aprender en los diferentes espacios de nuestro parque
mediante un recorrido de descubrimiento en compañía del educador ambiental.
Visita guiada a exposiciones: Consultar con el equipo del PRAE, ya que dependerá de las posibilidades que
ofrezcan las exposiciones que haya en ese momento.
ACTIVIDADES GRUPO B:
Actividad adaptada a currículo 1: “Canal Silvestre”. En esta actividad nos acercaremos de forma entretenida
a las características biológicas de algunas especies tradicionalmente despreciadas por la cultura popular, pero de
gran importancia a nivel de ecosistema.
Actividad adaptada a currículo 2: “Erre que erre”. En este taller repasaremos las propiedades de los
materiales e insistiremos en la regla de las 3 Rs a través del juego.
Aula del río: Taller de iniciación en el conocimiento los ecosistemas acuáticos, con práctica de pesca sin muerte
en nuestra laguna. Coste de la actividad: 3€/participante.
Taller de huerto y/o semillero: Conoce de donde viene la comida con la que nos alimentamos
.
Cada una de las actividades tiene una duración aproximada de hora y media, en turnos de 10:00 a 11:30 h. y de
12:00 a 13:30 h.
Podrán realizar una o dos actividades durante la mañana. En caso de realizar dos actividades se contempla
descanso para almorzar y una de las actividades debe ser del Grupo A y otra del B, o las dos del Grupo A.
En cada turno se atenderán un máx. de 50 personas, repartidos en dos grupos de 25 alumnos/ educador ambient.
Todas las actividades son gratuitas, excepto el Aula de Río.
Imprescindible reserva en el 983 379714 o en monitores.prae@patrimonionatural.org

ACTIVIDADES EN EL PRAE PARA
TERCER CICLO DE PRIMARIA
•
•

•
•
•
•

ACTIVIDADES GRUPO A :
Visita al Parque Ambiental: Los niños podrán disfrutar y aprender en los diferentes espacios de nuestro Parque
mediante un recorrido de descubrimiento en compañía del educador ambiental.
Visita guiada a exposiciones: Consultar con el equipo del PRAE, ya que dependerá de las posibilidades que
ofrezcan las exposiciones que haya en ese momento.
ACTIVIDADES GRUPO B:
Actividad adaptada a currículo 1: “Seres vivos y …¡Setas!” En este taller profundizaremos en el mundo de los
hongos, su biología e importancia ecológica y algunos consejos prácticos sobre su recolección y conservación.
Actividad adaptada a currículo 2: “La red de la vida”. Descubriremos las relaciones que se establecen entre
los seres vivos y los elementos que les rodean, ahondando en el concepto de ecosistema.
Aula del río: Taller de iniciación en el conocimiento los ecosistemas acuáticos y práctica de pesca sin muerte.
Coste de la actividad: 3€/participante.
Taller de huerto y/o semillero: Conoce de donde viene la comida con la que nos alimentamos
Cada una de las actividades tiene una duración aproximada de hora y media, en tramos de 10:00 a 11:30 h. y de
12:00 a 13:30 h.
Podrán realizar una o dos actividades durante la mañana. En caso de realizar dos actividades se contempla
descanso para almorzar y una de las actividades debe ser del Grupo A y otra del B, o las dos del Grupo A.
En cada turno se atenderán un máx. de 50 personas, repartidos en dos grupos de 25 alumnos/ educador ambient.
Todas las actividades son gratuitas, excepto el Aula de Río.
Imprescindible reserva en el 983 379714 o en monitores.prae@patrimonionatural.org

ACTIVIDADES EN EL PRAE PARA
PRIMER CICLO DE SECUNDARIA
•
•

•
•

•
•

ACTIVIDADES GRUPO A :
Visita al Parque Ambiental: Los alumnos podrán disfrutar y aprender en los diferentes espacios de nuestro
Parque mediante un recorrido de descubrimiento en compañía del educador ambiental.
Visita guiada a exposiciones: Consultar con el equipo del PRAE, ya que dependerá de las posibilidades que
ofrezcan las exposiciones que haya en ese momento.
ACTIVIDADES GRUPO B :
Actividad adaptada a currículo 1: “Mira bajo tus pies”. Nos acercaremos al mundo de la geología y
aprenderemos a identificar los minerales más importantes, sus características y sus usos a través del juego.
Actividad adaptada al currículo 2: “Química mágica”. A través de sorprendentes experimentos y aún más
sorprendentes resultados, que parecerán obra de magia, descubriremos los maravillosos secretos de la química y
la física. Coste de la actividad: 3€/participante.
Aula del río: Taller de iniciación en el conocimiento de los ecosistemas acuáticos y práctica de pesca sin muerte.
Coste de la actividad: 3€/participante.
Taller de huerto y/o semillero: Conoce de donde viene la comida con la que nos alimentamos
Cada una de las actividades tiene una duración aproximada de hora y media, en turnos de 10:00 a 11:30 h. y de
12:00 a 13:30 h.
Podrán realizar una o dos actividades durante la mañana. En caso de realizar dos actividades se contempla
descanso para almorzar, y una de las actividades debe ser del Grupo A y otra del B, o las dos del Grupo A.
En cada turno se atenderán un máx. de 50 personas, repartidas en dos grupos de 25 alumnos/educador ambient.
Todas las actividades son gratuitas, excepto el Aula de Río y Química mágica.
Imprescindible reserva en el 983 379714 o en monitores.prae@patrimonionatural.org

ACTIVIDADES EN EL PRAE PARA
SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA
•
•

•
•
•
•

ACTIVIDADES GRUPO A :
Visita al Parque Ambiental: Los alumnos podrán disfrutar y aprender en los diferentes espacios de nuestro
Parque mediante un recorrido de descubrimiento en compañía del educador ambiental.
Visita guiada a exposiciones: Consultar con el equipo del PRAE, ya que dependerá de las posibilidades que
ofrezcan las exposiciones que haya en ese momento.
ACTIVIDADES GRUPO B :
Actividad adaptada a currículo 1: “Cluedo SOS Proyecto Prae”. Juego de roles en el que visualizaremos y
reflexionaremos sobre un cambio social hacia la sostenibilidad y la necesidad de ese cambio.
Actividad adaptada al currículo 2: “Energías renovables: no pases palabra”. Aprenderemos sobre las
energías menos dañinas para el medio ambiente a través de dinámicas tipo gymkana y otros juegos populares.
Aula del río: Taller de iniciación en el conocimiento los ecosistemas acuáticos y práctica de pesca sin muerte.
Coste de la actividad: 3€/participante.
Taller de huerto y/o semillero: Conoce de donde viene la comida con la que nos alimentamos
Cada una de las actividades tiene una duración aproximada de hora y media, en turnos de 10:00 a 11:30 h. y de
12:00 a 13:30 h.
Podrán realizar una o dos actividades durante la mañana. En caso de realizar dos actividades se contempla
descanso para almorzar y una de las actividades debe ser del Grupo A y otra del B, o las dos del Grupo A.
En cada turno se atenderán un máx. de 50 personas, repartidos en dos grupos de 25 alumnos/ educador ambient.
Todas las actividades son gratuitas, excepto el Aula de Río.
Imprescindible reserva en el 983 379714 o en monitores.prae@patrimonionatural.org

ACTIVIDADES EN EL PRAE PARA
MAYORES DE 16 AÑOS
•
•

•
•
•

•

ACTIVIDADES GRUPO A :
Visita al Parque Ambiental: Los alumnos podrán disfrutar y aprender en los diferentes espacios de nuestro
Parque mediante un recorrido de descubrimiento en compañía del educador ambiental.
Visita guiada a exposiciones: Consultar con el equipo del PRAE, ya que dependerá de las posibilidades que
ofrezcan las exposiciones que haya en ese momento.
ACTIVIDADES GRUPO B:
Aula del río: Taller de iniciación en el conocimiento de los ecosistemas acuáticos y la práctica de pesca sin
muerte. Coste de la actividad: 3€/participante.
Actividad adaptada a currículo 1: Método científico (Método ciencia y consecuencia) en el que
aprenderemos los pasos de la enunciación de una ley natural a través del caso práctico de las egagrópilas.
Actividad adaptada a currículo 2: Ponte las pilas con la energía del futuro. Compararemos las distintas
fuentes de energía, dándole protagonismo a las renovables, tratando de informar y sensibilizar a los alumnos ante
el cambio climático y de estimular su espíritu crítico en cuanto al consumo energético.
Taller de huerto y/o semillero: Conoce de donde viene la comida con la que nos alimentamos
Cada una de las actividades tiene una duración aproximada de hora y media, en turnos de 10:00 a 11:30 h., de
12:00 a 13:30 h. o de 16:30 a 18:00 h.
Podrán realizar una o dos actividades. En este último caso, una de ellas debe ser del Grupo A y otra del B, o las
dos del Grupo A.
Mínimo de personas por grupo 15 y máximo 50 -en este caso repartidos en dos grupos de 25 pers/educador amb.
Todas las actividades son gratuitas, excepto el Aula de Río.
Imprescindible reserva en el 983 379714 o en monitores.prae@patrimonionatural.org

