OFERTA EDUCATIVA la Caja de la Luz. MEDIO AMBIENTE 2019-2020
A
ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE “CONECTADOS CON LA NATURALEZA”
Descripción
Propuesta educativa desarrollada en el medio natural,
dónde a través de juegos y talleres, se pretende hacer a los
alumnos partícipes de las soluciones a los problemas que
afectan a nuestro medio ambiente.
Nuestro escenario son los espacios naturales protegidos.
Con adaptaciones de los contenidos en función del espacio a
visitar y del nivel educativo de los alumnos.
Excursiones:
1.- Parque Regional de las Salinas de San Pedro
2.- Parque Regional de Calblanque
3.- Espacios Abiertos del Mar Menor
Actividad en el aula.
Los educadores ambientales, visitarán el centro de enseñanza para motivar a los alumnos y ofrecer
unos conocimientos previos a la ruta en el medio natural. Los grupos que vayan a realizar la
actividad recibirán una charla con proyección audiovisual que les servirá para conocer los valores
naturales del lugar que más adelante visitarán.
Destinatarios
Las actividades están dirigidas y adecuadas para grupos de escolares de primaria y secundaria.
Algunas actividades para educación infantil.
El número máximo de participantes es de 55 alumnos.
Duración de la actividad
Media jornada: 9.00-13.30h.
Jornada completa: 9.00-16.30h.
Recomendaciones
-Llevar agua y almuerzo suficiente adecuado a la jornada elegida. Es importante incluir fruta y/o
zumo.
-Llevar ropa y calzado cómodo.
-Gorra y protección solar.
-Y muchas ganas de aprender y pasarlo bien.
Medios personales y materiales incluidos.
1.- Monitoraje y desarrollo de las actividades en el medio natural,
a cargo de dos educadores ambientales. Educadores ambientales
con más de 10 años de experiencia.
2.- Charla con proyección audiovisual en el colegio.
3.- Material didáctico y educativo.
4.- Material para la observación de aves. (Telescopio y
guías de aves).
5.- Tesoros marinos y fichas de fauna.
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P.R. Salinas de San Pedro: Actividades.
Ruta adaptada a niños de educación infantil.
Ruta muy corta y sensorial dónde los pequeños podrán ver tocar y
sentir el parque regional.

Actividad
adecuada para niños de segundo y tercer ciclo de primaria.
Comprobaremos la diversidad que hay en este espacio natural.

Actividad adaptada para alumnos de
educación secundaria. Taller de aves dónde con ayuda del
telescopio y prismáticos iremos realizando un censo de las aves que encuentran en el parque.
Hablaremos de las rutas migratorias y de las dificultades a las que se deben enfrentar las aves.

Ruta completa para comprender las
relaciones ancestrales que tiene el hombre con este espacio natural, y
como algunas de ellas han beneficiado a especies sobre todo de
avifauna. También estudiaremos las condiciones especiales de salinidad
e insolación y como la flora y también la fauna se han ido adaptando y
superando estas dificultades. Además haremos un estudio de la Artemia
salina y la Posidonia oceánica.” Actividad adaptada a alumnos de
secundaria.

Actividad adaptada para
todos los niveles. Taller en una playa de Mediterráneo dónde recogeremos, buscaremos y
analizaremos todos los restos marinos que nos llegan a nuestro litoral. Con todos estos
tesoros elaboraremos fichas y un mural con la protagonista y reina de los mares nuestra
querida Posidonia.
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P.R. Calblanque: Actividades.
Es una propuesta
educativa inspirada en el concurso televisivo “Pekín
Express” que consiste en ir superando varias pruebas.
Divertidísima actividad adaptada para segundo y tercer
ciclo de educación primaria.

Itinerario alrededor del
Cabezo. Actividad adaptada para educación secundaria.
Recorrido con impresionantes vistas al litoral.

Itinerario de subida a la
batería de las Cenizas. Actividad adaptada para educación
primaria para segundo y tercer ciclo y para educación
secundaria. Vista espectacular de Calblanque desde la
batería de cañones de la Cenizas. En el ascenso nos
encontraremos con la vegetación más singular del parque.

Mar Menor. Actividades.
Con una perspectiva increíble, del Mar Menor y el
Campo de Cartagena, analizaremos la problemática que afecta a nuestra querida laguna
salada. Nos acercaremos para ver una playa
“autentica “del Mar Menor. Actividad adaptada
para educación primaria para segundo y tercer
ciclo y para educación secundaria.
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Presupuesto

ACTIVIDAD DE MEDIA JORNADA: Desde 4 €/niño (incluye los dos educadores ambientales.
Hasta las 13.30h.
Charla previa en el Centro sobre el espacio natural a visitar. Esta charla con
audiovisual es muy importante para motivar a los alumnos así como proporcionarles
unos conocimientos previos muy interesantes para disfrutar aún más de la salida. La
duración de la charla es de 1h. aproximadamente. CHARLA INCLUIDA

ACTIVIDAD DE JORNADA COMPLETA: 5 €/niño (incluye los dos educadores ambientales y
la jornada previa en el aula) Hasta las 16.30h.

*Nota: Grupo máximo de 55 alumnos y mínimo de 25 alumnos.
**Nota: Grupos mayores de 60 alumnos se precisa de más educadores ambientales, por lo
que el presupuesto será variable en estos casos.
***Nota: En las actividades especiales, también varía el presupuesto en función del grupo y la
actividad.

Otras Propuestas

. “La vida de las Aves”. “Nuestro Mar Menor”.
“Quien anda ahí (fauna de la Región de Murcia)”. “Pequeños Superhéroes (introducción a los
insectos y artrópodos)”. “Descubre los secretos de Calblanque”. “Bajo el Mar”
para jóvenes y adultos.
Día del Medio Ambiente. Día de las Aves. Día de los Océanos.
. Las 3 “R”. Monstruos recicladores. Juguetes reciclados.
La vida de la Basura. El juego del reciclaje, etc.

Reservas y consultas
Mail: hydrobates1@gmail.com
Teléfono:

Llama y elige

692 13 32 96

Guillermo Labarga Garcia

693 90 84 76

Diana Saura Marín.

fecha disponible
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