Propuesta de Talleres para el Aula Medioambiental de La Grajera
Junio 2019
6-7 julio: Paseo interpretado.
13-14 julio: Herbario.
20-21 julio: Lápiz reciclado.
27-28 julio: Despedida
NOTAS



Los talleres se realizarán de 11:30 a 13:30 con un mínimo de 4 participantes.



Por las tardes se abrirá el observatorio.



En algunos talleres se aconsejará que los participantes traigan materiales de casa.



En algunas actividades habrá edades recomendadas sin excluir otras.



Si el taller requiere salir al exterior e hiciese mal tiempo se completaría con visita a la
exposición permanente, visita al observatorio, etc. Igualmente, estas actividades se ofrecen
como complemento.

Descubriendo La Grajera
Duración
2h
Tipo de actividad
Paseo interpretativo

Público destinatario
Público familiar

Fecha
6-7 julio

Descripción de la actividad
Ven y vamos a conocer algunos de los rincones menos habituales de La Grajera. Te
proponemos dar un paseo para observar la flora y fauna y conocer cuáles son los aspectos
más característicos de nuestro entorno.

Herbario
Duración
Público destinatario
2h
Público familiar
Tipo de actividad
Aula didáctica y exteriores

Fecha
13-14 julio

Descripción de la actividad
La primavera y el verano nos traen el cenit de las plantas anuales, el momento en el que
podemos ver flores, semillas…. Es un buen momento para hacer una recolección didáctica
y conocer a fondo las plantas, sus partes y a la vez, conocer cuáles son las técnicas
necesarias para hacer un herbario y conservar los ejemplares recopilados.

Lápiz Reciclado
Duración
Público destinatario
1h
Público familiar
Tipo de actividad
Aula didáctica

Fecha
20-21 julio

Descripción de la actividad.
Durante esta jornada haremos hincapié en una problemática de actualidad que es la
deforestación. Mostraremos la importancia de los árboles para el ecosistema y como son
una fuente limitable de uno de los materiales más usados en los países desarrollados, el
papel.
Hablaremos de la importancia del reciclaje de este material y de su posterior reutilización.
Una vez terminada esta breve introducción nos dispondremos a la realización del taller de
Lapiceros Reciclados, creados a partir de periódicos viejos.

Despedida
Duración
Público destinatario
2 horas
Público familiar
Tipo de actividad
Aula didáctica

Fecha
27-28 julio

Descripción de la actividad
.
Para este último fin de semana antes del periodo vacacional queremos hacer varios juegos
tradicionales y cooperativos utilizando la temática ambiental como elemento para aprender
jugando. Juegos como el pilla-pilla, el pañuelo,… modificados para conocer las relaciones
del ecosistema, las plantas, la fauna…
Además complementaremos el fin de semana realizando bolas de nendo dango.

CREA Y DECORA TU CESPINO
Duración
Público destinatario
1h (dos
Público familiar
turnos)
Tipo de actividad
Aula didáctica y visita guiada al exterior

Fecha
29-30 de Junio

Descripción de la actividad
Este fin de semana, en La Grajera, aprenderemos los conceptos básicos sobre la
germinación y el crecimiento de las plantas en un divertido y original taller de
manualidades.
Haremos que los más peques de la casa se hagan responsables de cuidar, regar y cortarle
el pelo a su divertido cespino.
Para este taller necesitaremos que traigas de casa alguna media o panty viejo y un tarro de
cristal que ya no utilices. También valen los tarros de las cuajadas.

