OFERTA DE ACTIVIDADES 2015/2016
AULA DE NATURALEZA LAS ALQUERÍAS

Tlf: 608 301 115 / 968 636 205
auladenaturalezalasalquerias@gmail.com

TIPOLOGÍA

ACTIVIDADES
GENÉRICAS

BREVE DESCRIPCIÓN

TEMPORALIDAD

DISTANCIA

EDAD

A TENER EN CUENTA

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

INTERPRETACIÓN
DEL PAISAJE

Itinerarios de diversa dificultad y distancia para el
estudio de la problemática ambiental y afecciones
antrópicas en el medio natural. Recorrido por
miradores naturales para el estudio del paisaje con
actividades asociadas.

Media jornada
10´00 a 14´00

Desde 2km
hasta 7km

A partir de
3º
primaria

Para la actividad se aporta
material
complementario:
prismáticos y cuadernos de
campo

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

EL BOSQUE
MEDITERRÁNEO

Itinerarios para el descubrimiento de la flora y fauna
básica del bosque mediterráneo.
Estudio de la restauración hidrológico forestal de
Sierra Espuña. Actividades diversas durante el
recorrido para la asimilación de conceptos.

Media jornada
10´00 a 14´00

Desde 1km.
Distancia
adaptada
según edad.

A partir de
infantil.

Durante la actividad se realizan
diversas dinámicas y juegos de
educación ambiental.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

LA CONSERVACIÓN
DE LA NATURALEZA

Talleres y dinámicas para el estudio y comprensión
de la problemática ambiental de los bosques
murcianos, medidas de conservación y acciones de
mejora.

Desde 1h a 4h

Sin itinerario

A partir de
3º
primaria

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

FORMAS DE VIDA
TRADICIONALES

Talleres, dinámicas e itinerarios para el
descubrimiento de los valores culturales e históricos
de Sierra Espuña: pozos de la nieve, restauración
forestal, oficios tradicionales, villa medieval de Aledo
y demás elementos de interés.

Visita a Aledo
media jornada.

Visita a Aledo:
5km en caso
de hacer el
regreso
andando

A partir de
2º
primaria

Batería de actividades de
educación ambiental: juegos,
ponencias, talleres… para poder
incluir tras la comida en el caso
que la actividad se prolongue al
menos una jornada completa.
Para la visita a la Villa medieval
de Aledo es conveniente hacer
uso del autobús. Al menos a la
llegada. Concretar con el
equipo
de
educadores
previamente.
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Talleres desde 1h.

www.lasalquerias.wordpress.com
www.ecoespuna.com

ACTIVIDADES
EN EL MEDIO
NATURAL

INICIACIÓN AL
DEPORTE DE LA
ORIENTACIÓN

ACTIVIDADES
EN EL MEDIO
NATURAL

RUTAS DE
SENDERISMO
GUIADAS

Dinámicas para el manejo de la brújula, lectura de
planos, reglamentación y puesta en práctica de una
carrera de orientación en el medio natural. Incluye
todo el material necesario para el desarrollo de la
actividad (brújulas, planos, balizas, tarjetas control,
entre otros).
Itinerarios guiados y diseñados a medida por los
rincones más desconocidos de este emblemático
espacio natural.

ACTIVIDADES
EN EL MEDIO
NATURAL

INICIACIÓN AL
MUNDO DE LA
ESPELEOLOGÍA

Descubrimiento de los valores naturales y los
procesos de formación geológicos de las cuevas de
este espacio natural.

ACTIVIDADES
EN EL MEDIO
NATURAL

JUEGOS
POPULARES,
TRADICIONALES Y
ORIGINALES.

Batería de juegos tradicionales y populares del
entorno del Parque Regional para realizar al aire
libre: lanzamiento con propulsor prehistórico,
iniciación al lanzamiento con tirachinas. Juegos
populares del mundo con material reutilizado.

OTRAS ACTIVIDADES

- Diseño de programas de actividades.
- Jornadas de convivencia para empresas.
- Organización de viajes de estudios
- Organización de seminarios y cursos de formación.
- Campamentos de verano.
- Campos de trabajo.
- Actividades de voluntariado
- Organización de eventos deportivos.
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Media jornada
10´00 a 14´00

Carrera
adaptada por
niveles

A partir de
3º
primaria

Desde media
jornada.

Desde 5 km

A partir de
1º de la
ESO y
público
adulto en
general
A partir de
5º de
primaria y
público
adulto en
general
A partir de
5º
primaria.

4 horas

6 km ida y
vuelta

Desde 1h a 4h

Sin itinerario

www.lasalquerias.wordpress.com
www.ecoespuna.com

El programa aporta todos los
materiales necesarios para el
desarrollo de la actividad:
planos, brújulas, tarjetas
control, balizas, fichas entre
otros elementos.

Incluye guía especializado y el
material técnico necesario. No
incluye linterna por persona.

El programa pone el material
específico para la realización
del lanzamiento con propulsor
prehistórico y tirachinas
(dianas, propulsores, azagayas,
tirachinas, recambios…)

