ACTIVIDADES PRAE
CURSO 2016-2017

Imprescindible reserva en el 983 37 97 14 o en reservas@praecyl.es

ACTIVIDADES EN EL PRAE
INFORMACIÓN PARA LOS PROFESORES


Las actividades se realizarán en turnos de 10:00 a 11:30 o de 12:00 a 13:30, con una duración máxima de una hora y
media.



El número mínimo de alumnos por grupo es 15 y el máximo 30 (salvo en infantil que es 25), siendo 120 alumnos/día
como máximo (100 alumnos/día en el caso de infantil).



El equipo de Educación Ambiental del PRAE realizará una actividad por día para cada grupo.



Durante las actividades, debe permanecer en todo momento un responsable del centro visitante.



Todas las actividades son gratuitas, salvo la de “Química mágica” que tendrá un coste de 3€/alumno.



En el caso de las 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. Las cancelaciones se deberán realizar con un mínimo de 15 días de
antelación. La semana anterior a la realización de la visita, se confirmará con el responsable del grupo las condiciones de
la visita.



A la llegada al centro, el responsable del grupo deberá presentarse en la recepción del PRAE para formalizar la visita
antes del comienzo de la misma.



Para completar la mañana, los grupos pueden realizar una visita libre al Parque Ambiental, visitar las Exposiciones o

realizar cualquier actividad preparada por sus profesores.

ACTIVIDADES EN EL PRAE
EDUCACIÓN INFANTIL



Un paseo con Phil: se trata de un paseo por nuestro Parque Ambiental, ambientado con un pequeño cuento, para
estimular los diferentes sentidos, y finalizar con un taller artístico para fomentar la creatividad.
•

La actividad tiene una duración máxima de una hora y media. Se realizará en turnos de 10:00 a 11:30 o de 12:00 a

13:30.
•

El número máximo de niños por grupo es de 25, que serán atendidos por un Educador Ambiental del PRAE.

•

Los alumnos que no estén realizando la actividad, se quedarán con sus propios maestros en el área recreativa del
parque, jugando o realizando actividades preparadas por ellos mismos, y después del descanso (de 11:30 a
12:00) se realizará el cambio de grupo.

•

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.

ACTIVIDADES EN EL PRAE
1ER INTERNIVEL (1º, 2º, 3º PRIMARIA)
 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 la Exposición: consultar con el equipo del PRAE, ya que dependerá de las posibilidades que ofrezcan las
exposiciones que haya en cada momento (actividad interior).

 Huerto: conoceremos de donde procede la comida y construiremos un semillero.
 Biojuego: aprenderemos las características de los reinos animal y vegetal (actividad interior).
 Recíclate: trabajaremos las 3R´s para saber separar los residuos que generamos (actividad interior).
 ¡Solo en casa! (Proyecto LIFE Green TIC): descubriremos como gestionar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para reducir las emisiones de CO2 en el planeta (actividad interior).
 La Red de la Vida (Proyecto LIFE Alimentación Aves Carroñeras): investigaremos las relaciones que se establecen entre los
seres vivos, profundizando en el importante papel que tienen las aves necrófagas en los ecosistemas (actividad interior).

ACTIVIDADES EN EL PRAE
2º INTERNIVEL (4º, 5º, 6º PRIMARIA)


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 la Exposición: consultar con el equipo del PRAE, ya que dependerá de las posibilidades que ofrezcan las
exposiciones que haya en cada momento (actividad interior).



Huerto: conoceremos los secretos de nuestro huerto ecológico y construiremos un semillero.



El animal imposible: aprenderemos a clasificar los distintos animales autóctonos (actividad interior).



Gymkana de los bosques: trabajaremos los distintos ecosistemas que hay en Castilla y León.



¡Solo en casa! (Proyecto LIFE Green TIC): descubriremos como gestionar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para reducir las emisiones de CO2 en el planeta (actividad interior).



La Red de la Vida (Proyecto LIFE Alimentación Aves Carroñeras): investigaremos las relaciones que se establecen entre

los seres vivos, profundizando en el importante papel que tienen las aves necrófagas en los ecosistemas (actividad
interior).

ACTIVIDADES EN EL PRAE
EDUCACIÓN SECUNDARIA (1º, 2º, 3º, 4º)


Visita al Parque Ambiental: los alumnos podrán disfrutar y aprender en los diferentes espacios de nuestro parque
mediante un recorrido multisensorial, guiados por un educador ambiental.



Visita guiada a la Exposición: consultar con el equipo del PRAE, ya que dependerá de las posibilidades que ofrezcan las

exposiciones que haya en cada momento.


Huerto: conoceremos los secretos y el funcionamiento de nuestro huerto ecológico.



La fiebre del Fracking: reflexionaremos sobre el papel de las energías en nuestro día a día (actividad interior).



Rastreadores del PRAE: aprenderemos sobre las huellas y rastros de los animales de nuestra comunidad.



Química mágica: trabajaremos con sorprendentes experimentos para descubrir los maravillosos secretos de la química.
Esta actividad tiene un coste de 3€/alumno (actividad interior).



¡Solo en casa! (Proyecto LIFE Green TIC): descubriremos como gestionar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para reducir las emisiones de CO2 en el planeta (actividad interior).



La Red de la Vida (Proyecto LIFE Alimentación Aves Carroñeras): investigaremos las relaciones que se establecen entre los

seres vivos, profundizando en el importante papel que tienen las aves necrófagas en los ecosistemas (actividad interior).

ACTIVIDADES EN EL PRAE
MAYORES DE 16 AÑOS


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 la Exposición: consultar con el equipo del PRAE, ya que dependerá de las posibilidades que ofrezcan las
exposiciones que haya en cada momento.



Huerto: conoceremos la fauna asociada y el funcionamiento de nuestro huerto ecológico.



Camino hacia el conocimiento: aprenderemos los pasos del método científico a través de un caso práctico con egagrópilas
(actividad interior).



Cambio climático; rompiendo el equilibrio: trabajaremos con información sobre el cambio climático para reflexionar sobre

nuestra influencia en los problemas ambientales actuales (actividad interior).


¡Solo en casa! (Proyecto LIFE Green TIC): descubriremos como gestionar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para reducir las emisiones de CO2 en el planeta (actividad interior).



La Red de la Vida (Proyecto LIFE Alimentación Aves Carroñeras): investigaremos las relaciones que se establecen entre los
seres vivos, profundizando en el importante papel que tienen las aves necrófagas en los ecosistemas (actividad interior).

