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Talleres * Gimkanas  * Naturaleza * Residuos * Cambio climático * Consumo



El 5 de junio se celebra, en todo el mundo, el Día Mundial del
Medio Ambiente. Promovido por la ONU, convoca desde 1973
a todos los ciudadanos y organismos públicos y privados a
conmemorar este día mediante acciones de divulgación y
concienciación ambiental.

En este día se realizan múltiples actividades como talleres
escolares, plantaciones de árboles, campañas de reciclaje y
de limpieza, entre otras. Proponemos la organización de diversas
acciones que pueden desarrollarse en colegios, centros públicos
o en la calle, los parques y plazas.

Estas propuestas básicas pueden ampliarse según las
necesidades específicas.
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Gymkana para luchar
contra el cambio climático

DESTINATARIOS: niños/as de entre 7 y 14 años.

DURACION DE LA ACTIVIDAD: 4 horas.

DESARROLLO: Se realiza un recorrido por un parque del municipio,
durante el que hay que localizar una serie de puntos, ayudados por
un mapa.

En este lugar cada jugador o grupo de jugadores deberá  seleccionar,
de entre una serie de tarjetas de juego, aquellas acciones cotidianas
que ayudan a reducir el cambio climático. Los temas tratados son
consumo energético, transporte y consumo responsable.

Finalmente, a los que hayan superado, al menos 6 de las 8 pruebas
se les entregará un diploma de “cuidador de la tierra” y se les entregará
una semilla con el compromiso de que la plantarán para contribuir
a la existencia de bosques.

MATERIALES: Fichas de juego, mapas de orientación, semillas en
sobres individuales, diplomas.

EQUIPO: 2 MONITORES y 1 COORDINADOR.

IMPORTE DE LA ACTIVIDAD: 1.900,00 euros.
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Itinerario de observación
de fauna local

DESTINATARIOS: Todos los públicos.

DURACION DE LA ACTIVIDAD: 4 horas.

DESARROLLO: La actividad consiste en la realización de una senda
interpretativa en la que habrá una serie de siluetas de animales
ocultas en diversos lugares de la senda y que los participantes
tendrán que encontrar e identificar de qué especie se trata.

Para ello, cada participante (o grupo de participantes) tendrá un
cuadernillo en el que irá señalando qué ha encontrado a lo largo de
la ruta, el nombre de la especie identificada y si podría vivir en el
Parque o espacio natural en el que se está haciendo la actividad.

De este modo se fomenta la observación de la naturaleza, la
identificación de especies y los conceptos de especies autóctonas
e introducidas. Estas cuestiones serán comentadas por el monitor/a
al finalizar el itinerario y recoger todos los cuadernillos.

Todas las personas que finalicen con éxito el itinerario recibirá al
finalizarlo un carnet de “observador de la naturaleza”.

MATERIALES: Siluetas de animales, guias de identificación,
cuadernillo de observación, prismáticos y carnéts.

EQUIPO: 2 MONITORES y 1 COORDINADOR.

IMPORTE DE LA ACTIVIDAD: 2.100,00 euros.
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Taller del reciclaje de residuos

DESTINATARIOS: niños/as de entre 7 y 14 años.

DURACION DE LA ACTIVIDAD: 4 horas.

DESARROLLO:  Mediante una baraja de cartas de residuos y una serie de
contenedores y bolsas se realiza un juego de preguntas y respuestas. El
monitor dirige a los participantes a reflexionar sobre el consumo responsable
y el reciclaje de residuos mediante  el juego.

Todos los participantes al finalizar la actividad recibirán un diploma que les
acreditará como “reciclador/a”  y con el que adquirirán el compromiso de
intentar contribuir al máximo en el reciclaje de residuos y divulgar la información
que han recibido durante la actividad

MATERIALES: Fichas de juego, bolsas y contenedores, diplomas.

EQUIPO: 2 MONITORES y 1 COORDINADOR.

IMPORTE DE LA ACTIVIDAD: 1.800,00 euros.
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Otras posibles actividades y actuaciones

EXPOSICION SOBRE NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE.

JORNADA DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES.

CHARLAS Y CONFERENCIAS SOBRE MEDIO AMBIENTE.

EDICION DE MATERIALES IMPRESOS DIVULGATIVOS (FOLLETOS Y
GUÍAS).

RUTAS E ITINERARIOS AMBIENTALES EN MEDIO URBANO.

ACTIVIDADES EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS.

CONCURSOS DE DIBUJO SOBRE NATURALEZA.
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