La Naturaleza y Tú
Propuesta de actividades

Nombre de la actividad
El Tesoro 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
El castañar, localizado principalmente en la parte central del Parque Natural, adquiere
gran relevancia, no solo por su extensión (2.75%) sino por ser una formación vegetal
característica de este espacio protegido.
Se trata de un bosque, el castañar, que adquiere diferentes peculiaridades
dependiendo de la época en la que se visite, ya que su hoja caduca nos permite
observar un gran bosque de hojas verdes intenso en verano, bosque de arboles con
tonalidades anaranjadas, rojas y ocres en otoño y arboles totalmente pelados en
invierno.

Proceso paso a paso
INVESTIGACIÓN EN EL AULA: Ubicación, extensión y características principales del Parque Natural. Flora y fauna
característicos. Castañar: Castaño, porte y peculiaridades vegetales del mismo. Labores adheridas. Fruto
VISITA AL CAMPO: Se conocerá el castañar 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
el castañar sino el resto de vegetación peculiar e importante de este espacio.
EXPOSICIÓN DE DATOS

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...?
Amanita cesarea
Poda

Otras actividades
Ubicación, extensión, vegetación del Parque Natural.

Información complementaria
(recursos digitales)

www.reservatuvisita.es

