ACTIVIDADES Y TALLERES
PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Adaptamos el contenido de cada actividad a la edad y los intereses de los
estudiantes, teniendo en cuenta, también, su nivel de inglés.
El grupo se divide en grupos más pequeños para la realización de las actividades,
con un máximo de 24 participantes en los itinerarios y 16 en los talleres.
Dependiendo del tamaño del grupo, se realizarán 2 ò 3 talleres de forma simultánea,
pero cada grupo pasará por todas las actividades durante su estancia.
Las actividades cuentan con un material específico en inglés para su desarrollo.

ITINERARIOS DIDÁCTICOS

El Río, Fuente de 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
del bosque mediterráneo, como la madera, las plantas aromáticas y la resina.
Descubrimos la forma en que el aprovechamiento responsable de estos recursos
pueda contribuir al desarrollo sostenible en los Parques Naturales.
Paisajes serranos: Introducción a la interpretación del paisaje: elementos naturales,
elementos no naturales, colores, texturas, tipos de paisaje. Describimos el paisaje y
hacemos una representación artística del mismo.

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: Resaltamos la importancia de los recursos naturales del
entorno, recuperando el trabajo artesanal que utiliza las fibras vegetales para la
elaboración de enseres. Los participantes aprenderán a tejer una pequeña cesta
con médula de junco.
Talleres creativos: talleres de música, danza, y arte natural para disfrutar en grupo y
crear en comunidad.

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. Práctica de cocina saludable.
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 jabones (según la época del año).
Taller de cambio climático: tras la visualización de un pequeño video sobre el cambio
climático, reflexionamos sobre los efectos de este fenómeno en España.
Hablaremos de la mitigación y la adaptación para hacer frente al cambio climático, y
pondremos manos a la obra con una actividad práctica sobre la huella de carbono.

ACTIVIDADES DE AVENTURA
Actividades complementarias para incorporar en el programa

Piragüismo: Un paseo en kayak por las aguas tranquilas del Pantano del Tranco,
requiere desplazamiento en autobús.
Ruta a Caballo: Ruta de 1 hora desde el picadero cercano a El Cantalar que nos
lleva por las orillas del Río Guadalquivir.

Circuito Multiaventura: Circuito de escalada, tirolina y rappel o tiro con arco 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

Ginknanas, grandes juegos, concursos: actividades y juegos al aire libre para
disfrutar de la naturaleza, jugar de una forma distinta y fomentar los lazos afectivos
entre los participantes.
Actividades nocturnas: observación de estrellas, veladas y concursos para reírse un
rato y comprobar que el inglés también sirve para divertirse.

