ACTIVIDADES Y TALLERES
PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Estos talleres cuentan con un material específico en inglés para su desarrollo

Itinerarios didácticos
El Río de la Vida: Un sendero didáctico que nos lleva a las orillas del Guadalquivir,
donde realizamos actividades de investigación para descubrir los componentes del
ecosistema fluvial, sus características físicas, la vegetación y la fauna.
El bosque vivo: Nos adentramos en el bosque mediterráneo para descubrir la
dinámica natural de un ecosistema. A través de juegos y actividades, investigamos
su flora y fauna y las relaciones que existen entre ellas.
El bosque generoso: Minas de Collado Verde. Identificamos los recursos naturales
de nuestro entorno y la mejor forma de utilizarlos (la sostenibilidad).
Paisajes serranos: Introducción a la interpretación del paisaje: elementos naturales,
elementos no naturales, colores, texturas, tipos de paisaje. Dibujamos el paisaje.

Talleres
Orientación: Introducción a la orientación en la naturaleza, uso de planos y brújulas,
finalizando con una carrera, con pruebas en cada punto.
Taller de rastros y huellas: Conocemos algunos de los animales que habitan el
bosque que rodea El Cantalar, en un taller práctico buscamos los rastros y las
huellas que indican su presencia.
Taller de Cestería: El uso de las fibras vegetales ha sido muy importante en la vida
de la gente de la sierra. Aprendemos a manejar uno de ellos, el mimbre, para elaborar
cestas.
Taller de teatro/música: taller creativo y de expresión. Cada grupo elaborara una
pequeña obra para presentar ante sus compañer@s
Somos lo que comemos: Taller nutricional en el que enseñamos a los participantes
la importancia de una dieta equilibrada, haciendo hincapié en las ventajas
nutricionales de los diferentes alimentos. Elaboración de bizcocho o pan casero.
Laboratorio: Estudio de los invertebrados acuáticos (con lupas binoculares), sus
características, adaptaciones e importancia, previa identificación de los mismos por
parte de los alumnos y alumnas. Uso de los índices bióticos
Ecotalleres (elaboración de productos naturales) Descubrimos algunas de las
propiedades y los usos de las plantas aromáticas, elaborando alguna receta de la
botica de la abuela: esencias, cosmética natural o bolsas de olor (según la época del
año).

Actividades de Aventura
Piragüismo: Un paseo en las aguas tranquilas del Pantano del Tranco en kayak de
2 y 3 plazas.
Ruta a Caballo: Ruta de 1 hora desde el picadero cercano a El Cantalar que nos
lleva a las orillas del Río Guadalquivir.
Circuito Multiaventura: Circuito de escalada, tirolina y rappel en el bosque de El
Cantalar
Barranquismo: descenso dentro del Río Guadalquivir de la Cerrada de Utrero,
con saltos a pozas y rappel.

Otras actividades:
Noche de estrellas: Damos un paseo a la luz de la luna para sentir el silencio de la
noche y contaremos algunas de las mitologías relacionadas con las constelaciones.
Concurso de equipos: Un juego de equipos que sirve para evaluar algunos de los
conocimientos adquiridos durante la estancia.
X-factor extravaganza: Concurso de karaoke en equipos.
Velada nocturna: Juegos y música para despedir el grupo

