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Destinatarios 
A todos los centros escolares, 
centros de adultos, centros de 
profesorado, asociaciones y 
otras entidades y colectivos a 
los que pueda interesarles y o 
transmitir los conocimientos 
que en el se imparten. 

La sociedad actual ofrece muchos adelantos tecnológicos para 
satisfacer necesidades y comodidades, y una capacidad de 
producción que parece infinita. Sin embargo las actividades 
productivas y consumistas suponen altos costes ambientales 
que afectan a la conservación de nuestros valores naturales y 
los elementos más esenciales como el agua, el suelo o el aire, 
alternando el equilibrio ecológico en algunos casos de manera 
irreversible. 
 
La solución a estos problemas depende de la aplicación de 
políticas que aseguren un desarrollo respetuoso con el medio 
ambiente, y del comportamiento individual de cada persona en 
actuaciones decisivas como el consumo, los residuos, el agua, 
el transporte, la energía y el respeto a la naturaleza a través del 
conocimiento de la flora, la fauna y los importantes procesos 
naturales que mantienen la diversidad y el buen estado de sus 
poblaciones. 

_ Cuadernillo didáctico con los temas a tratar, ilustraciones y actividades para cumplimentar. 

Se podrá solicitar cualquiera 
de las dos líneas de trabajo que 
se diferencian en el Taller: 
línea Verde (fauna y flora) o 
línea Marrón (consumo 
responsable y contaminación) 
e incluso ambas líneas en el 
mismo taller o en dos sesiones 
diferenciadas.  
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_Anillamiento de aves. 
_Construcción y colocación de cajas nido para aves insectívoras. 
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Actividades opcionales 

La Ornitología del Alamillo a través de algunos 

ecosistemas andaluces. 

_Bosque mediterráneo 

_Humedal 

_Bosque de ribera 

_Observación de aves 

_Identificación de especies. 

_Manejo de guías, prismáticos y telescopios. 

Actividades 

NOTA: Esta actividad puede ser adaptada según intereses del destinatario en cuanto a 
contenidos, horarios, etc. Para más información: info@algakon.es 

Línea Verde Línea Marrón 

 

Interpretación de problemas ambientales. 

_Consumo 

_Contaminación 

_Residuos  

_Cambio climático 

_Transformación de espacios naturales 

_Desarrollo sostenible. 


