La Naturaleza y Tú
Propuesta de actividades

Nombre de la actividad
Dehesas de la Sierra

Áreas curriculares
Áreas relacionadas
Educación Primaria
y Secundaria
Competencias claves

Nivel educativo

Esquema de desarrollo
de la actividad

Actividades
complementarias

• Ciencias del medio natural, social y cultural.
• Lengua Castellana.
• Educación física.

· Competencia en concienciación ambiental con la iniciación al reciclaje.
· Fomentar el interés en los alumnos por el medio natural.
· Contacto directo con la naturaleza.

• Segundo y tercer ciclo de primaria
• Primero de secundaria

Visita centro de interpretación, primer contacto con el Parque Natural. Talleres en
el casco histórico de Aracena mediante una gymkhana cultural, talleres de
percepción, búsqueda del tesoro, pruebas de percepción…adaptado para que se
adquieran nuevos conocimientos sobre la naturaleza que nos rodea.

Actividades posteriores en clase, puesta en común de lo aprendido, mediante el
material entregado a cada grupo.

Planteamiento general
Esta otra opción dará a conocer a los alumnos uno de los ecosistemas más importantes
del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. La dehesa, bosque que ocupa
casi la mitad del espacio natural será la protagonista de esta actividad, su vegetación,
arboleda, recursos naturales que a su vez otorgan recursos económicos mediante su
explotación sostenible, harán que los alumnos disfruten aprendiendo todo sobre este
tipo de bosque tan característico de la Sierra.

Proceso paso a paso
INVESTIGACIÓN EN EL AULA: Ubicación, extensión y características principales del Parque Natural. Flora y fauna
característicos. Dehesa: Encinas, alcornoques, robles y quejigos, su fruto. Labores adheridas. Crianza del cerdo.
VISITA AL CAMPO: Se conocerá la dehesa y se estará en contacto directo con la naturaleza, para poder constatar lo
aprendido en clase se realizarán talleres y explicaciones por parte de los monitores, que ayudarán a conocer no solo
la dehesa sino el resto de vegetación peculiar e importante de este espacio.

Ideas para la acción
Realizar un debate introducción al Parque Natural Sierra de Aracena.

Materiales necesarios
Lápiz, papel y cámara de fotos (opcional)

Preguntas para dinamizar
Ubicación, extensión, vegetación del Parque Natural.

Qué entiendes por...?
Dehesa, quercus, corcho.

Otras actividades
Ubicación, extensión, vegetación del Parque Natural.

Información complementaria
(recursos digitales)

www.reservatuvisita.es

