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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 5 (1 DÍA)

NOMBRE: P.E.A 5: PEQUEÑOS MINEROS POR UN DÍA

Se trata de una experiencia inolvidable de educación ambiental, en la que los alumnos/ as
conocerán las heridas de la tierra y la cantidad de regalos que nos ofrece a las personas cada día. Respirarán
aire puro, convivirán con los animales, las plantas, compartirán juegos, comida y talleres. Se sorprenderán
al descubrir una naturaleza desconocida para ellos, en la que las cosas se agotan, se estropean y se rompen
si no las cuidamos.

ACTIVIDADES:

v Actividades en la granja: los niños y niñas se convierten en pequeños granjeros, para aprender de
dónde vienen los alimentos que consumimos y cuáles son los cuidados que requieren los animales
domésticos. Recogemos los aprovechamientos, y descubrimos cómo es el mundo de las
lombrices. Todo ello valorando la importancia de aprovechar los recursos en nuestra granja,
construida con materiales reutilizados.

v Ruta por el entorno: el minero Servando nos acompañará al bosque y nos enseñará la gran
cantidad de minerales que hay en el suelo, cada uno de un color, con una forma. Bajaremos hasta
el río y nos sorprenderemos de su color ¡es rojo! Veremos grandes montañas de diferentes colores,
un ¿bosque? de pinos, observaremos, oleremos, tocaremos…hasta descubrir todos los secretos de
este entorno tan espectacular.

v Talleres de ECOLOGÍA Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO: en este bloque de talleres se podrá
elegir entre un amplio abanico de posibilidades en los que los participantes aprenderán a reconocer
diferentes paisajes, ecosistemas y distintos elementos de éstos, tanto vivos como inertes. A través
de la manipulación de algunos de esto elementos y de la realización de diferentes áreas se lograrán
los objetivos propios de esta actividad. Los talleres que forman este bloque son: caja de minerales,
bolsas aromáticas, marcos naturales, herbario, colonias, móvil de la red trófica.

v Talleres de RECICLAJE Y RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE: en este bloque de talleres se
podrá elegir entre un amplio abanico de posibilidades en los que los participantes aprenderán todo
lo relacionado con la producción, clasificación, almacenaje… de residuos, y donde mediante la
correcta manipulación de éstos, y un poco de imaginación, se logrará dar un valor añadido a
nuestras “basuras”. Los talleres que forman este bloque son: Jabón, papel reciclado, agenda natural,
velas y porta-velas, depuradora de agua, marionetas y creación de juguetes (boliche, zancos,
paracaídas, trincarros, pines…)
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• HORARIOS:

RECEPCIÓN Y BIENVENIDA.
10:15 h ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN: “La Tierra tienen fiebre”.
10:45 h ACTIVIDADES EN LA GRANJA.
11:30 h DESAYUNO (por parte de los alumnos).
12:00 h RUTA POR EL ENTORNO: el minero Servando nos lleva al campo y nos enseña

los minerales, el río, los árboles.
14:00 h ALMUERZO en “La Estación” (por parte de los participantes).
15:00 h TALLER DE MARCOS DE MINERALES Ó TALLER DE RECICLAJE (a elegir).

16:30 h JUEGOS DE EVALUACIÓN Y DESPEDIDA
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