Centros Educativos y AMPAS

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Conecta con la Naturaleza

Crea tu jardín divertido aprendiendo todo sobre la gran biodiversidad urbana
Para todos aquellos centros educativos y AMPAS
que desean realizar actividades extraescolares
después de clase, proponemos una interesante
iniciativa: “conectar con la naturaleza”. Con esta
propuesta, los chavales no sólo aprenderán a
reconocer la naturaleza más cercana, sino que
podrán construir un divertido jardín en casa, el
colegio, o donde se lo propongan!

Esta actividad extraescolar tiene como objetivo
fomentar la interacción de los chavales con la
naturaleza que les rodea, apartándoles del televisor y
la Play, fomentando el entretenimiento a través de
los cinco sentidos, aprendiendo y disfrutando
mientras realizan los talleres con sus propias manos.
De esta forma, no sólo reforzarán y aprenderán
conceptos de Naturaleza y Conocimiento del Medio,

sino que también estarán aprendiendo a conservar la
naturaleza, generando en ellos una curiosidad y un
respeto por lo que les rodea.
Las actividades que se plantean se estructuran según
la acción que queremos realizar, pudiendo adaptarse
a las características de cada centro educativo, en
función de su estructura, condicionamientos,
localización etc.
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Plantemos un bosque en la escuela.
Contagiar nuestra pasión por la naturaleza

Pocas cosas son tan hermosas y gratificantes como plantar y cuidar de un árbol. Si esta
experiencia la realizamos durante nuestra infancia y en un entorno que nos es habitual,
como nuestro Centro Educativo, crearemos un vínculo especial y perdurable hacia estos
seres vivos, que crecen longevos gracias a nuestros esfuerzos y los dedicados por las
generaciones posteriores que tomaron nuestro relevo. Además del valor de sensibilización
que tiene esta acción sobre los participantes a través de la toma de conciencia de nuestra
responsabilidad en la conservación de la naturaleza y la implicación activa (y divertida),
también es una excelente herramienta para adentrarnos en un conocimiento del medio más
profundo, y por medio de talleres y charlas,
descubrir la biodiversidad, los ecosistemas,
las especies más carácteristicas de
cada medio, sus adaptaciones,... y
abrir los ojos al medio natural, para
conocerlo, comprenderlo, respetarlo y
disfrutarlo.
Para esta actividad no es necesario disponer de un espacio amplio, ya que las zonas de plantaciçón se
pueden ajustar al disponible. Las especies se seleccionarán entre las autóctonas y propias del lugar,
para que los participantes aprendan a reconocerlas y sepan como se han adaptado a las condiciones
del lugar para sobrevivir a sequías, heladas, etc,... Asociadas a estas acciones. se pueden implementar
una serie de talleres, ya que al jugar, construir, o pintar, también se puede aprender sobre la
naturaleza. Para ello hemos desarrollado talleres prácticos que se adecuan a todas las edades, con
materiales adaptados para que cumplan esa doble función; a p r e n d e r d i v e r t i é n d o s e
TALLERES ASOCIADOS
CONSTRUCCIÓN DE UN SEMILLERO
RIEGO, PODA Y TRANSPLANTE
COLECCIÓN DE HOJAS
RECONOCE NUESTROS ÁRBOLES
DESCUBRE EL BOSQUE

Dando color al día a día.

En este caso se delimitará una pequeña zona del jardín del centro escolar
para evitar que sea
segada durante
todo un año, en
este caso los
alumnos podrán ir
descubriendo las
diferentes flores
silvestres presentes
y su fauna asociada
(mariposas y otros
Fotografía: Buchstapler
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Un rincón para las flores silvestres.

insectos). Los alumnos participarán
en el balizamiento de la zona y
junto a los educadores realizarán
un seguimiento fotográfico de las
diferentes flores silvestres y la
fauna asociada, para facilitar su
posterior identificación con ayuda de los monitores de SEO/BirdLife.
Todo ello a través de los talleres asociados a esta actividad:
TALLERES ASOCIADOS

La materia orgánica en el jardín
Reciclando nuestros residuos.

El objetivo es que los alumnos participen de forma directa en el reciclado
de la materia orgánica de los restos de sus tentempiés y de los residuos de
siegas del jardín, observando todo el proceso de descomposición de la
materia orgánica, descubriendo la gran diversidad
de organismos
involucrados en este
proceso y finalmente
utilizando el compost
resultante en el
propio jardín. En
cada centro se
construirá, con
ayuda de los
alumnos, un
pequeño
compostador de
madera para poder
realizar esta actividad.
Hay que señalar que en
contra de lo que pueda
pensarse, un compostador bien cuidado
no emite malos olores.
Los talleres asociados a esta actividad son:

¿QUÉ ES UNA FLOR?
FOTOFLOR: GUÍA DE FLORES DEL COLEGIO

TALLERES ASOCIADOS

DAR COLOR A NUESTRO RINCÓN

RECICLAR MATERIA ORGÁNICA: Nuestro propio compost

TALLER DE MANUALIDADES

TALLER DE MANUALIDADES
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Alimento y refugio para las aves.

Ayudando a nuestras aves para educar en el día a día.
Sorprende la variedad y cantidad de aves que se pueden atraer a nuestros patios y jardines, con medios tan
sencillos como la colocación de comederos, bebederos y cajas nido. De esta forma, a la vez
que ayudamos con sencillos gestos a las numerosas aves urbanas de nuestro entorno,
podemos disfrutar de su observación cercana y sentir la satisfacción de colaborar en su
protección. Los niños y niñas de todas las edades pueden participar en
divertidos talleres construyendo las cajas nido y los comederos,
elaborando el alimento para las aves y viendo como su
trabajo es recompensado por la llegada de aves que se
alimentan, beben o crían en lo que ellos han
elaborado con sus propias manos. De la mano de
nuestros monitores, aprenderán a reconocer las
diferentes especies, sus cantos, sus conductas,
los problemas a los que se enfrentan, y
cómo no, a amar y a disfrutar de nuestra
naturaleza.

TALLERES ASOCIADOS
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA-NIDO Y COLOCACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE COMEDEROS Y COLOCACIÓN
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS Y PISCINAS ARTIFICIALES Y COLOCACIÓN
VIDEOS Y PASES DE FOTOGRAFÍAS
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La charca, un paraíso para la biodiversidad.
La importancia del medio acuático en la biodiversidad

Las charcas constituyen un hábitat de importancia
excepcional para los anfibios y para numerosos
invertebrados acuáticos, algunos de ellos únicos y
amenazados. Muchas de estas charcas constituyen
hábitats extremadamente frágiles y susceptibles de
desaparecer debido a sus pequeñas dimensiones.
Una pequeña charca atrae a infinidad de hermosos y
curiosos seres, que sin duda despertarán el interés en
niños y niñas que descubrirán fascinados formas de
vida y procesos sorprendentes y complejos, como el
de la metamorfosis de insectos y anfibios, o porqué
estos animales se encuentran entre los más
amenazados
En aquellos centros cuyos jardines presenten condiciones adecuadas, se crearán unas pequeñas charcas artificiales, mediante excavación manual del terreno
y colocación de una membrana de EPDM. Los alumnos participarán de forma directa en todo el proceso de construcción de la charca y posteriormente se
realizará el seguimiento de las diferentes especies de flora y fauna que vayan colonizando el pequeño humedal.
Nivel educativo recomendado: Estas actividades
están ideadas para ser realizadas con participantes
que cursan último ciclo de Primaria y de Secundaria.

TALLERES ASOCIADOS
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE LA CHARCA
DECORACIÓN Y ACLIMATACIÓN DEL ENTORNO
TALLER DE MANUALIDADES
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Un “hotel” en el jardín.

Aprendiendo el papel de los insectos en nuestros jardines.
Los refugios para insectos tienen una función importante y quedan muy bien en tu
jardín. Apoyan la biodiversidad y proporcionan un buen hábitat para los insectos
beneficiosos que polinizan árboles, hortalizas y frutales y controlan las plagas.
Son fáciles de hacer con materiales que encuentras alrededor del centro educativo o el
jardín, por lo que además son una buena forma de reciclaje. Nuestros jardines son
hogares que pueden tener de media más de 2.000 especies de insectos. Con este “hotel”
para insectos ofrecemos a varias especies beneficiosas, la oportunidad para anidar y
pasar el invierno.
Estos “hogares” atraen a abejas solitarias, que son las principales polinizadoras de
nuestras plantas y que sellan sus tubos con barro. Crisopas, fenomenales controladores
de plagas ya que comen pulgón y ácaros y también mariquitas y tijeretas, depredadores
de pulgón por lo que son muy beneficiosos para el huerto y el jardín.

:
Fotografía
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Se trata de una actividad especialmente indicada para los más
pequeños en la que participarán en la construcción de una
estructura con materiales reciclados (palets, tablas, troncos,
ladrillos, piedras …) que servirá como refugio para una gran
diversidad de invertebrados. Esta estructura se adaptará a las
características y dimensiones de cada jardín y los alumnos
estudiarán las diferentes especies que lo van ocupando.
Nivel educativo recomendado: Educación Primaria
TALLERES ASOCIADOS
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DEL REFUGIO PARA “BICHOS”
CONOCER LOS INSECTOS CON LUPA
TALLER DE MANUALIDADES
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Descubriendo los valores naturales que esconden nuestros
parques urbanos.
Las alas de la curiosidad.

Precisamente allí, dentro de las congestionadas y bulliciosas urbes en
que vivimos, podemos encontrar un sorprendente número de especies
animales y vegetales que viven o desarrollan una parte importante de
su ciclo vital e interactúan eficientemente entre sí. En esto consiste la
Biodiversidad Urbana.

Como complemento a las actividades de descubrimiento de la naturaleza
cercana, se organizarán con cada centro escolar, salidas interpretativas por
diferentes parques urbanos que acogen una mayor biodiversidad a escala
municipal. Durante todo el taller se trabaja sobre la idea que los participantes
son unos verdaderos ornitólogos y se les introduce en este apasionante mundo;
cómo hacer un cuaderno de campo, cómo observar a las aves, utilizar señales
para identificar especies, trucos para ayudar a las aves, etc. Lo que se pretende
es alentar “el investigador” que todos/as tenemos dentro.
Nivel educativo recomendado: Estas actividades están ideadas para ser realizadas
con participantes que cursan último ciclo de Primaria y de Secundaria.

TALLERES ASOCIADOS
TALLER DEL PEQUEÑO NATURALISTA
MARATÓN DE RASTREADOR DE FAUNA
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Programa de actividades extraescolares
condiciones generales
• Todas estas actividades se realizarán en el centro educativo y/o espacios verdes cercanos al centro educativo.
• El desplazamiento del educador/es está incluido en el precio para localidades de la Comunidad de Madrid.
• Como material de apoyo se cuenta con presentaciones en power point, grabaciones, juegos, …
• En relación a los materiales necesarios para realizar las charlas, juegos o los talleres en el precio se incluyen estos gastos, quedando excluido algunos gastos extras
como por ejemplo cambiar la realización de una compostadora con material reutilizable por otra de plástico.
• En el caso de realizar actividades con materiales reutilizados (por ejemplo envases), se pedirá la participación de los niños/as, para que de esta manera se aumente su
implicación en estas actividades.
• Los destinatarios pueden ser cualquier grupo, la edad mínima serán 6 años, aunque se recomienda a partir de los 8 años.
• Si es el grupo es amplio se podrán subdividir por edades, de 6 a 9 y de 10 a 12 años.
• Es recomendable que los grupos no sean muy grandes para que la actividad sea lo más didáctica posible (más o menos unas 20 personas).
• El precio por niño/a será de 20 euros al mes (una actividad a la semana de 1 hora de duración y con un grupo mínimo de 15 participantes). También ofrecemos la
posibilidad de realizar un presupuesto para desarrollar actividades dos días a la semana con una duración de una hora o de 45 minutos.
• Las actividades se pueden contratar por trimestres o incluso por meses y el programa se ajustará según el tiempo contratado.
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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

Trabajando
juntos, por
las aves y
por la
gente

SEO/BirdLife
www.seo.org
C/Melquiades Biencinto 34.
28053 Madrid
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