ACTIVIDADES PRAE
CURSO 2014-2015.

ACTIVIDADES EN EL PRAE
INFORMACIÓN PARA LOS PROFESORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El número máximo de niños por grupo es de 30 (salvo en infantil que es 25)
El número de grupos por día es de dos (60 participantes en total, salvo en infantil que es 50)
En caso de haber dos grupos realizarán las mismas actividades alternando el orden de las mismas.
En cada grupo debe permanecer en todo momento de la actividad un responsable del grupo.
En el descanso el encargado del grupo se responsabilizará del mismo.
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.
Las actividades son gratuitas, salvo “Aula del río” y “Química mágica”.
En caso de actividades de exterior, cuando las condiciones meteorológicas no sean las adecuadas se realizará
una actividad alternativa de interior.
Es imprescindible la reserva de las actividades requeridas.
La semana anterior a la realización de la visita se confirmará con el responsable del grupo las condiciones de
la visita.
Las cancelaciones se deberán realizar con un mínimo de 15 días de antelación.
A la llegada al centro, el responsable del grupo deberá presentarse en la recepción para formalizar la visita
antes del comienzo de la misma.
Imprescindible reserva en el 983 379714 o en reservas@praecyl.es

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 es 25, que serán atendidos por un educador ambiental 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 quedará
con sus propios maestros en el área recreativa del parque, jugando o realizando actividades preparadas
por ellos mismos, y después del descanso se realizará el cambio.
La actividad es gratuita.
Al ser al aire libre, en caso de que las condiciones meteorológicas no sean las adecuadas se realizará una
actividad alternativa de interior.
Imprescindible reserva en el 983 379714 o en reservas@praecyl.es

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 un 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:
•
Actividades adaptadas al currículo:
 ”Calendario: 365 días”. Descubre las adaptaciones de los seres vivos en relación con los cambios
climáticos y estacionales.
 ”Biojuego”. Juego en el que aprenderemos las principales características de los reinos animal y vegetal.
 ”Recíclate”. Actividad en la que trabajaremos las 3R´s y aprenderemos a separar los residuos que
generamos en nuestro día a día.
 ”Cª y energía”. Taller en el que descubriremos los tipos de energía que ponen en funcionamiento nuestros
aparatos.
•
Taller de huerto: “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 13:30h.
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 60 personas, repartidos en dos grupos de máx. 30 alumnos/educador ambiental.
Todas las actividades son gratuitas.

Imprescindible reserva en el 983 379714 o en reservas@praecyl.es

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 de un 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:
•
Actividades adaptadas al currículo:
 “¿De qué estoy hecho?”. Actividad dinámica en la que trataremos los diferentes materiales que nos
rodean y sus propiedades.
 “El animal imposible”. Taller artístico en el que conoceremos la clasificación del reino animal.
 “El mar de castilla”. Apasionante viaje por los paisajes de Castilla y León.
 “¡Solo en casa!”. Introduciremos el concepto de impacto ambiental y tomaremos conciencia de las
consecuencias de nuestras acciones más cotidianas.
•
Taller de huerto: “La germinación”. Conoce de donde provienen y como nacen las plantas de las que luego
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 13:30h.
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 60 personas, repartidos en dos grupos de 30 alumnos/educador ambiental.
Todas las actividades son gratuitas.

Imprescindible reserva en el 983 379714 o en reservas@praecyl.es

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 de un 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:
•
Actividades adaptadas al currículo:
 “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.
 “La red de la vida”. Descubriremos las relaciones que se establecen entre los seres vivos y los elementos
que los rodean, ahondando en el concepto de ecosistema.
 “La carrera de las 3Rs”. Veremos las consecuencias de nuestros actos cotidianos sobre el medio
ambiente y cómo consumir responsablemente.
•
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: “La fotosíntesis”. Repasaremos el concepto de la fotosíntesis de las plantas de una manera
dinámica y divertida.
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 13:30h.
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 60 personas, repartidos en dos grupos de máx. 30 alumnos/educador ambiental.
Todas las actividades son gratuitas, excepto el Aula de Río.

Imprescindible reserva en el 983 379714 o en reservas@praecyl.es

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 de un 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 :
•
Actividades adaptadas al currículo:
 “El poder del Sol”. Daremos a conocer la importancia del sol en el sistema solar y conoceremos el cómo y el
porqué de la investigación del ser humano en el espacio.
 “Rastreadores del PRAE”. Conoceremos la biodiversidad de Castilla y León mediantes las señales que nos
dejan los habitantes de nuestro entorno.
 “¡Necesitamos energía!”. Vivimos en un mundo con una gran necesidad de energía, ¿cuál será la mejor
opción?
•
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: “Mira bajo tus pies”. Descubriremos la formación del suelo y su relación con las plantas de huerto.
Cada una de las actividades tiene una duración aproximada de hora y media, en turnos de 10:00 a 11:30 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 60 personas, repartidas en dos grupos de máx. 30 alumnos/educador ambiental.
Todas las actividades son gratuitas, excepto el Aula de Río.

Imprescindible reserva en el 983 379714 o en reservas@praecyl.es

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 de un 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 :
•
Actividades adaptadas al currículo:
 “Química mágica”. A través de sorprendentes experimentos y aún más sorprendentes resultados,
descubriremos los maravillosos secretos de la química y la física. Coste de la actividad: 3€/participante.
 “La sexta extinción”. Aprenderemos a valorar la necesidad de cuidar el medio ambiente y hablaremos de
problemas actuales como el cambio climático.
 “La fiebre del Fracking”. Juego de roles en el que visualizaremos y reflexionaremos sobre el papel de las
energías en el cambio social hacia la sostenibilidad.
•
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: “La polinización”. Conoce el complejo mundo de los insectos polinizadores y su relación con
las plantas.
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 13:30h.
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 60 personas, repartidos en dos grupos de máx. 30 alumnos/ educador ambiental.
Todas las actividades son gratuitas, excepto el Aula de Río y Química mágica.

Imprescindible reserva en el 983 379714 o en reservas@praecyl.es

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 de un 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:
•
Actividades adaptadas al currículo:
 “Camino hacia el conocimiento”. Taller en el que aprenderemos los pasos del método científico a través
de un caso práctico con egagrópilas.
 “Fitoanálisis”. Analizaremos la problemática de los ecosistemas de ribera mediante la aplicación de
índices de evaluación de la vegetación.
 “Cambio climático: rompiendo el equilibrio”. Interpretaremos información sobre el cambio climático,
reflexionando sobre nuestra influencia en el medio ambiente y los problemas ambientales actuales.
•
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: “Fauna asociada”. Conoce la fauna que podemos encontrar en nuestro huerto y que nos
ayuda o entorpece en su cuidado.

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.
El mínimo de personas por grupo es 15 y máx. 60, en este caso repartidos en dos grupos de máx. 30 pers./educador amb.
Todas las actividades son gratuitas, excepto el Aula de Río.

Imprescindible reserva en el 983 379714 o en reservas@praecyl.es

