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

Biología.
Cultura Científica.

Conocer la vegetación y fauna características del
entorno natural Sierra de Grazalema.
Aprender los usos y costumbres de la zona.
Adquirir una conciencia critica sobre el impacto que
genera el ser humano en su entorno natural.
Valorar la importancia que tiene las pequeñas
actuaciones que podemos hacer en nuestra vida diaria
para mejorar la interacción con nuestro entorno.

Bachillerato.

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.

Fomentar el uso de materiales reciclados en el aula.
Investigar qué actuaciones se hacen en el Instituto para
mejorar la interacción con el entorno.

Planteamiento general
Al finalizar la actividad el alumnado tendrá un conocimiento general 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
Act 1 - Investigación en el Aula: Investigación previa sobre el Parque Natural Sierra de Grazalema.
Conocer qué recursos naturales son renovables y cuáles se pueden reciclar.
Act 2 - Visita al campo: Se realizará un recorrido guiado por el Centro de Visitantes Cortes de la
Frontera, pasarán por la sala de exposiciones y la exposición de un vídeo del Parque Natural.
Act 3 - Exposición de los datos: Como segunda parte de la salida se harán distintos talleres
ambientales, todos estarán relacionados con la conservación del entorno y los usos y la
costumbres de la zona.

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

Materiales necesiarios
Agua y comida.

Preguntas para dinamizar
¿Qué hacéis en casa para ayudar a conservar el medio ambiente?
¿Qué medicina natural has utilizado o utilizas actualmente?
¿Es compatible la vida humana con su entono?

Qué entiendes por...?
Parque Natural, Sostenibilidad, recursos renovables y no
renovables.

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

Información complementaria
(recursos digitales)

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

