Centros Educativos y Asociaciones

PRIMEROS
DESCUBRIMIENTOS EN LA
NATURALEZA
Despertando los
sentidos
naturaleza; fuente de
estímulos
Las actividades que proponemos a continuación están
destinadas a niños/as de Educación Infantil y primer
ciclo de Educación Primaria.
Podría parecer prematuro hablar de actividades de
educación ambiental en estos años, pero consideramos que
es justo en esta época cuando el medio ambiente juega un papel más
importante.
Bajo el título de primeros descubrimientos de la naturaleza se pretende
que lo vivencial sea el denominador común y los niños/as descubran tanto
el paisaje que les rodea como nociones básicas sobre medio ambiente
utilizando para ello los sentidos y teniendo como incentivo y elemento
motivador lo mágico y el juego como herramienta para descubrir lo que
les rodea.
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Itinerarios y talleres
la vida vista con la
curiosidad de un
niño
La naturaleza está llena de elementos que despiertan la
curiosidad infantil; colores, formas de vida, animales, plantas,
texturas, olores, sonidos,... aparecen ante los ojos del niño
como un maravilloso mundo por descubrir. A través de las
siguientes actividades vamos a fomentar esta capacidad
innata de sorprenderse ante lo nuevo y canalizarla hacia el
aprendizaje de conceptos biológicos básicos.
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Programa de itinerarios
paseo abierto al mundo
El río de la vida
el agua y la tierra

Los encantos del bosque
de la bellota al árbol

Lugar:

Lugar:

• Alrededores de El Monte de El Pardo.
• Encinar abierto con zonas de ribera.
Descripción:
Esta zona de gran importancia natural se encuentra en un
estado de conservación muy bueno para lo cerca que está de una
gran ciudad como es Madrid.
El acceso al Monte de El Pardo se halla totalmente prohibido,
excepto en una pequeña parte delimitada, que se encuentra abierto
al público. Es justo en esta zona donde vamos a realizar la
actividad, se trata de una zona de ribera que corresponde al río
Manzanares donde hay buenos ejemplos de plantas y animales
tanto de ribera como de encinar.
Observaciones:
• Es aconsejable realizar la actividad en
primavera u otoño.
• La duración propuesta será de
9:00 a 13:30 horas (media
jornada).

• El Bosque de la Herrería.
• Bosque de robles.
Descripción:
Bosque bien conservado de robles en los
alrededores de San Lorenzo del Escorial. Una de las
mejores zonas forestales de la Comunidad de Madrid con
un buen número de diferentes especies de plantas y
animales.
La zona donde se realizará la actividad es justo en el espacio
comprendido entre la Silla de Felipe II y la Ermita de la Virgen de
la Gracia. En esta zona se dispone de unas praderas donde poder
comer y realizar diferentes actividades.
Observaciones:
• Es aconsejable realizar la actividad en primavera u otoño.
• La duración propuesta será de 9:00 a 13:30 (media
jornada) o de 9:00 a 17:00 horas (jornada
completa).
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Programa de talleres
naturaleza e imaginación
La caja mágica
hogares para las aves
Durante todo el taller se trabaja sobre la idea que los
participantes son unos aventureros y con la ayuda de
un elfo del bosque (el educador) y su caja
mágica podrán descubrir los secretos del
bosque (los árboles, el suelo, los
beneficios del bosque, el agua, los
animales, ...).

El color de las aves
los colores de las aves
Este taller tiene como finalidad familiarizar a los participantes con
las aves más comunes a través de su siluetas (formas y colores). La
idea es utilizar a estos animales como elemento motivador para
acercar a los participantes al mundo de la naturaleza.
Para ello se les hablará de estas aves con ayuda de
láminas y sonidos para posteriormente pasar a
que ellos y ellas coloreen sus aves con la
ayuda de láminas con la silueta impresa.
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Programa de itinerarios
condiciones generales
• De manera general, los/as educadores/as serán 1 por cada 12-15 niños/as y saldrán con el grupo desde el centro educativo.
• En todas las actividades se repartirá a los participantes un pequeño material de apoyo.
• Los precios se dan para grupos de 12-15 participantes. Estos precios no incluyen IVA.
- Un día entero:
112 • (1 a 15 niños/as)
225 • (16 a 30 niños/as)
335 • (31 a 45 niño/as)….
- Medio día:
78 • (1 a 15 niños/as)
156 • (16 a 30 personas)
235 • (31 a 45 niños/as)…
• En el precio no está incluido el transporte, si el centro lo precisa se puede ofrecer un presupuesto y realizar la gestión del transporte desde SEO/BirdLife.
• Este programa de actividades en la naturaleza se encuentra abierto a las recomendaciones del profesorado para adecuarlo a las necesidades pedagógicas del grupo,
además se está abierto a otros posibles lugares.
• Recomendaciones:
- Llevar ropa y calzado cómodo.
- Es indispensable llevar algo de agua y comida, si la actividad es de jornada completa.

Programa de talleres
condiciones generales
• Los talleres se realizarán en el centro y lugar que proponga la organización.
• El desplazamiento del educador/a está incluido en el precio para localidades de la Comunidad de Madrid.
• Para otras Comunidades el desplazamiento y el alojamiento del monitor/a, si es necesario, correrá a cargo de los organizadores.
• Como material de apoyo se cuenta con proyecciones, material sacado de la naturaleza y CDs, en función de la actividad elegida.
• Los talleres contendrán juegos ecológicos.
• Como término medio, la duración de los talleres oscilará entre 45 minutos y una a una hora.
• Los destinatarios pueden ser cualquier grupo, tanto escolar como no escolar, es recomendable que los grupos no sean muy grandes para que la actividad sea lo más
didáctica posible. En el caso de infantil y primero y segundo ciclo de Primaria los grupos se recomiendaserán de unos 15 niños/as.
• El precio de un taller será de 112 euros (precio por dos actividades),incluye el material necesario para su realización. Si se solicitan un mayor número de talleres el
precio bajará, oscilando entre 86 y 71 euros actividad. (todas en el mismo día). El precio no incluye el IVA.
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Más información y reservas
SEO/BirdLife (Área de Educación Ambiental y Voluntariado).
Correo electrónico: educacion@seo.org
Telf: 91 434 09 10

SEO/BirdLife
www.seo.org

C/Melquiades Biencinto 34. 28053 Madrid
91 434 09 10
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Trabajando
juntos,
por las aves y
por la gente

