Investig-ando: Educación ambiental en la naturaleza

Aprovecha al máximo tu salida escolar al Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas con un día llena de
actividades en el Aula de Naturaleza El Cantalar. Investig-ando es nuestro programa de educación de educación
ambiental de un día dirigido a alumnos y alumnas de educación primaria y secundaria. A través de actividades
prácticas, descubrimos los ecosistemas que rodean El Cantalar, además de sus habitantes y la importancia de su
conservación. Adaptamos las actividades y los contenidos a la edad y los intereses de cada grupos para que la
conexión curricular sea máxima.
Los grupos pueden elegir entre distintos talleres que complementan los itinerarios didácticos de la mañana, que
pueden ser de uso de los recursos naturales, ﬂora y fauna o taller de orientación en la naturaleza.
Incluye comida y meriendas de mañana y tarde.

Diﬁcultad:
Baja
Programación:
10.30 Llegada y desayuno
11.00 Itinerario didáctico:
El Río Guadalquivir: sendero didáctico con actividades para descubrir el río
El bosque vivo: descubriendo el encinar de El Cantalar
13.30 Comida y descanso
15.30 Talleres
2 talleres ambientales
o taller/juego de orientación en la naturaleza
17.30 Merienda y despedida
Talleres:
Ecotalleres (plantas aromáticas y medicinales). Laboratorio (investigación de invertebrados
acuáticos). Rastros y huellas. Las cosas que comemos: elaboración de pan o mermelada. Tiro con
arco. Juego de pistas / orientación.
Menú del día:
Desayuno: torta y zumo. Comida: macarrones a la boloñesa ensalada y croquetas, yogur o fruta.
Merienda: bocadillo de Nocilla. (se puede variar a petición del grupo)
Recomendaciones:
Ropa adecuada para estar en el campo. Zapatillas de deporte o botas. Cantimplora o botella de agua
Gorra y mochila pequeña. Lo que no hay que traer: Chucherías, bocadillos, teléfono móvil.
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19€
Sept.-abril

21€
Mayo-junio
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