La Naturaleza y Tú
Propuesta de actividades

Nombre de la actividad
Centro de Visitantes Cortes de la Frontera "Talleres
ambientales"

Áreas curriculares
Áreas relacionadas
Educación Primaria y
Secundaria

Competencias claves

Nivel educativo

Esquema de desarrollo
de la actividad

Actividades complementarias

Conocimiento del medio natural, social y cultural.
Educación artística.

Conocimiento del entorno natural Sierra de Grazalema.
Aprender los usos y costumbres de la zona.
Concienciar de la importancia que tiene conservar
nuestro entorno.
Aprender formas de convivir de forma respetuosa con la
naturaleza.

Infantil.
Primer ciclo de primaria.

1º Recepción y bienvenida del grupo.
2º Visita al Centro de Visitantes de Cortes de la
Frontera:
- Sala de exposiciones.
- Vídeo del Parque Natural.
3º Realización de talleres ambientales.

Se realizarán por grupos talleres relacionados con el
reciclaje, plantas aromáticas o alimentos.
Todos los talleres serán tratados desde la perspectiva
medio ambiental sobre el aprovechamiento de los
recursos y los usos y costumbres de la zona.

Planteamiento general
Al finalizar la actividad el alumnado tendrá un conocimiento genral del
Parque Natural Sierra de Grazalema, centrándose no sólo en su
localización y características generales, sino también en la
concienciación de la conservación y la importancia que tiene nuestra
colaboración para la preservación de nuestro entorno.

Proceso paso a paso
Previamente en clase se puede trabajar sobre el Parque Natural Sierra de Grazalema, que
extensión tiene, los municipios que lo forman, vegetación más característica, etc.

Ideas para la acción
Investigar sobre la zona que se va a conocer, sobre todo los aspectos relacionados con la cultura
del entorno.

Materiales necesiarios
Agua y comida.

Preguntas para dinamizar
¿Qué utilizaban antiguamente en vez de medicamentos?
¿Qué costumbres seguimos manteniendo?
¿Qué podemos hacer nosotros para conservar nuestro entorno?

Qué entiendes por...?
Parque Natural, conservación del entorno y reciclar.

Otras actividades
Sendero de La Garganta de la Pulga.
La cueva del Gato.
Sendero El Pimpollar.

Información complementaria
(recursos digitales)

http://www.ventandelvisitantes.com.es/mostrarFicha.do;
jsessionid=3911FC1C9C385D2540B162488E63AF42?idEquipamiento=19880

