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1. VISIT@S INTERPRET@TIV@S
Centro Provincial de Educación Ambiental

“EL CHAPARRILLO”

Centro de Naturaleza
“SIERRA CASTELLAR DE LOS BUEYES”

Centro de Naturaleza
“VALLE DE LOS PERALES”



“EL CH@P@RRILLO”

OBJETIVOS: 

- Evaluar los problemas asociados a la conservación del entorno y
capacitar al visitante con las habilidades necesarias para proponer soluciones
a los mismos.

- Formar en los visitantes un sentimiento de conciencia ambiental aplicable a
los aspectos diarios de su vida que influyan directamente en la actuación de
cada uno.

- Dar a conocer la problemática de especies amenazadas y su reintroducción
en el medio.



visit[ gui[^[

PARADA 1: Visita al Vivero de flora amenazada. Recogida y almacenamiento de semillas de especies
de monte mediterráneo para repoblación y conservación de las especies vegetales. Se tratan los
principales impactos que sufren hoy en día nuestros montes y sus consecuencias.

PARADA 2: Visita al Centro de Astacicultura. Se pone de manifiesto todo el esfuerzo que se realiza por
la recuperación del cangrejo de río autóctono. Se explica cómo se crían y la problemática de la
introducción de especies exóticas (cangrejo americano).

PARADA 3: Visita a la laguna artificial. Se incide en los tipos de humedales presentes en la provincia,
los usos que se han desarrollado en torno a ellos y la importancia que ha tenido en el desarrollo
económico de los pueblos, así como reservorio de biodiversidad animal y vegetal.

PARADA 4: Visita al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje. Se visualizan algunas especies de
fauna emblemáticas de nuestro entorno (fundamentalmente aves), los impactos que sufren y se aprende
como trabajan en el Centro para conseguir reintroducirlas en el medio natural.

PARADA 5: Recorrido por la nueva laguna y la Senda Botánica. Visitamos una representación de
vegetación de ribera y, una serie de puentes y senderos, nos llevan a una nueva laguna donde podemos
encontrar especies vegetales típicas de estos ecosistemas.



T@LLERES

Taller de estaquillado y plantación

Taller de elementos del bosque

Taller de destilación de aromáticas 

Talleres de medio natural

Talleres de residuos

Talleres de 
consumo responsable de agua

Talleres de energías renovables



“SIERR@ C@STELL@R DE LOS BUEYES”

OBJETIVOS:

- Difundir los valores naturales y culturales de la provincia de Ciudad Real.

- Fomentar la difusión y el conocimiento de oficios artesanales compatibles con el entorno natural.

- Promover el conocimiento de la riqueza natural y cultural, despertando el interés en su conservación como
medio y modelo de desarrollo sostenible, rescatando y fomentando valores en la población hacia el medio
con el fin de establecer relaciones más armónicas que fortalezcan su identidad cultural.

- Informar a la población sobre la importancia que tiene la conservación de la naturaleza como medio de
alcanzar una mayor calidad de vida.

- Favorecer la adopción de comportamientos positivos respecto al medio ambiente y al uso de los recursos
naturales mediante técnicas que no dañen el medio.



“SIERR@ C@STELL@R DE LOS BUEYES”

Destilación de aromáticas con alambique.

Elaboración de jabón de glicerina.

Ruta interpretativa por 
Sierra Castellar de los Bueyes.

Voluntariado ambiental: aprendiendo a reciclar

@CTIVID@DES



Centro de Naturaleza
“VALLE DE LOS PERALES”

OBJETIVOS:

Difundir los valores naturales y culturales de la provincia.

Fomentar la difusión y el conocimiento de los ecosistemas de alto valor.

Promover el conocimiento de la riqueza natural y cultural, despertando el interés en su
conservación como medio y modelo de desarrollo sostenible, rescatando y fomentando valores en
la población hacia el medio con el fin de establecer relaciones más armónicas que fortalezcan su
identidad cultural.

Informar a la población sobre la importancia que tiene la conservación de la naturaleza como
medio de alcanzar una mayor calidad de vida.

Favorecer la adopción de comportamientos positivos respecto al medio ambiente y al uso de los
recursos naturales mediante técnicas que no dañen el medio.

Dar a conocer la berrea y las especies emblemáticas de monte mediterráneo.



@CTIVID@DES

Presentación didáctica sobre los residuos.

Elaboración de manualidades con tetrabrick.

Voluntariado ambiental: recogida de residuos.



Conocer qué es el Cambio Climático.

Comprender cómo podemos mitigar el
Cambio Climático desde nuestro
centro educativo y en nuestra vida cotidiana.

Establecer la importante labor de los árboles en la
naturaleza en su lucha contra el Cambio Climático.

2. PROGR@M@  ESPECI@L:
PLÁNT@NTE @NTE EL C@MBIO CLIMÁTICO

OBJETIVOS



2. PROGR@M@  ESPECI@L:
PLÁNT@NTE @NTE EL C@MBIO CLIMÁTICO

FECH@S DE INTERÉS

Día de Acción Contra el Cambio Climático
10 de octubre

Día Forestal Mundial (Día del Árbol)
21 de marzo

Día Mundial del Medio Ambiente 
5 de junio



2. PROGR@M@  ESPECI@L:
PLÁNT@NTE @NTE EL C@MBIO CLIMÁTICO

JORN@D@S ESPECI@LES

Celebración Día contra el Cambio Climático.
- Difusión del programa y recepción de solicitudes .
- Jornadas de formación del profesorado.
- Selección de los centros participantes.
- Entrega y plantación de especies autóctonas.
- Desarrollo de actividades en centros educativos.

Celebración Día Forestal Mundial.
- Evaluación desarrollo del PEA.
- Desarrollo de actividades en centros educativos.

Celebración Día Mundial del Medio Ambiente.
- Evaluación final del PEA. Puesta en común de resultados.
- Jornada de puertas abiertas y sensibilización ambiental.
- Entrega Certificados de participación.



Plantaciones participativas.

Exposiciones didácticas.

Trabajos de investigación.

Juegos y manualidades.

2. PROGR@M@  ESPECI@L:
PLÁNT@NTE @NTE EL C@MBIO CLIMÁTICO

@CTIVID@DES “PLÁNT@TE @NTE EL C@MBIO CLIMÁTICO”



2. PROGR@M@  ESPECI@L:
PLÁNT@NTE @NTE EL C@MBIO CLIMÁTICO

@CTIVID@DES “PLÁNT@TE”: 
DÍ@ MUNDI@L FOREST@L (M@RZO)

A DESARROLLAR  EN CENTRO EDUCATIVO

Elaboración de nuevos dossieres informativos y de actividades.
Adaptación de fichas de seguimiento de plantas.

Presentación didáctica sobre los árboles (5º Primaria): 
funciones, lucha contra cambio climático, 

amenazas bosque mediterráneo y qué podemos hacer nosotros.

Presentación didáctica sobre aromáticas (6ª Primaria): 
etnobotánica, adaptaciones flora mediterránea,....

Taller de elementos del bosque (5º Primaria).
Taller de aromáticas (sales de baño, destilación,…) (6º Primaria).

Mural sobre los árboles.

Talleres prácticos de estaquillado y/o semilleros.



A DESARROLLAR POR PROFESORADO Y ALUMNADO

Identificación de especies vegetales de su centro escolar 
(o en su defecto, de parque cercano): kg de CO2 que absorben. 

Talleres botánicos: 
hojas, anillos de crecimiento, semillas, “se ha escrito un crimen”,...

Elaboración de fichas etnobotánicas sobre 
especies plantadas y/o aromáticas.

Recopilación de noticias (dossier) sobre cambio climático 
y su influencia sobre especies vegetales.

Seguimiento del crecimiento de plantas. 

2. PROGR@M@  ESPECI@L:
PLÁNT@NTE @NTE EL C@MBIO CLIMÁTICO

@CTIVID@DES “PLÁNT@TE”: 
DÍ@ MUNDI@L FOREST@L (M@RZO)



A DESARROLLAR  EN 
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA PROVINCIA

Guiñol sobre temática del Día Mundial del Medio Ambiente 2016.

Jornada de puertas abiertas:
Visita guiada al C.P.E.A. El Chaparrillo + 

liberación de animal recuperado en Centro de Fauna 
(o ruta interpretativa por espacio natural protegido).

Taller de macetas con bricks (5º Primaria).
Taller de jabones aromáticos (6º Primaria).

Entrega de Certificados de participación.

2. PROGR@M@  ESPECI@L:
PLÁNT@NTE @NTE EL C@MBIO CLIMÁTICO

@CTIVID@DES “PLÁNT@TE”: 
DÍ@ MUNDI@L DEL MEDIO @MBIENTE(JUNIO)



2. PROGR@M@  ESPECI@L:
PLÁNT@NTE @NTE EL C@MBIO CLIMÁTICO

@CTIVID@DES “PLÁNT@TE”: 
DÍ@ DE @CCIÓN CONTR@ EL C@MBIO CLIMÁTICO (OCTUBRE)

A DESARROLLAR EN CENTRO EDUCATIVO

Elaboración de dossier informativo y de actividades.

Presentación didáctica sobre cambio climático: 
qué es, causas, consecuencias y soluciones en el ámbito escolar…

Plantación de especies autóctonas.

Etiquetado e identificación de plantas.

Juegos sobre el cambio climático.



2. PROGR@M@  ESPECI@L:
PLÁNT@NTE @NTE EL C@MBIO CLIMÁTICO

@CTIVID@DES “PLÁNT@TE”: 
DÍ@ DE @CCIÓN CONTR@ EL C@MBIO CLIMÁTICO (OCTUBRE)

Diagnóstico de emisiones de CO2 del centro escolar: luz, calefacción, desplazamientos y
consumo de papel.

Taller de meteorología: pluviómetro, termómetro de máximas y mínimas y
fichas mensuales de temperatura y precipitaciones.

Plan de reducción de emisiones de CO2: ficha de observación de comportamientos de
derroche de E + propuestas de mejora = catálogo Buenas Prácticas en ahorro de energía =

FIRMA DE COMPROMISO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES.

Elaboración de señales informativas para el ahorro de energía.

“Safari” fotográfico: fotografiar malas prácticas en el consumo de energía detectadas en el
centro (luces del baño encendidas,…).

Recopilación de noticias (dossier) sobre cambio climático.

Seguimiento del crecimiento de plantas.



3. @CTIVID@DES DE EDUC@CIÓN 
@MBIENT@L

3.1 Semana de la movilidad sostenible.

OBJETIVOS:

- Concienciar sobre los principales problemas ambientales en las ciudades causados por las actividades
humanas y proponer nuevos hábitos para minimizarlos.

- Dar a conocer los espacios verdes de las ciudades y su importancia para fomentar buenas prácticas y
uso respetuoso de los mismos.

- Fomentar el uso de transportes sostenibles y conocer los beneficios que tienen tanto para la salud de
las ciudades como para la nuestra propia.

- Reflexionar sobre nuestros hábitos diarios y cambiar aquellos que puedan a ayudar a mejorar el
medio ambiente de nuestras ciudades.



@CTIVID@DES

Presentación didáctica movilidad sostenible.

Gymkhana “Muévete de manera sostenible”.

Taller “Decora tu bicicleta”

Ruta de movilidad sostenible en el entorno 
natural de Peralbillo



3. @CTIVID@DES DE EDUC@CIÓN 
@MBIENT@L

3.2 Jornadas de sensibilización de Espacios naturales.

OBJETIVOS:

- Concienciar sobre los Espacios Naturales Protegidos.

- Sensibilización sobre la importancia de las zonas LIC, ZEPA, Refugio de Fauna y Monumentos
Nacionales.



3. @CTIVID@DES DE EDUC@CIÓN 
@MBIENT@L

3.3 Conocimiento de nuestros espacios naturales. 

OBJETIVO:

- Dar a conocer y poner en valor los Espacios
Naturales Protegidos que pasan desapercibidos
ante la población más cercana.



3. @CTIVID@DES DE EDUC@CIÓN 
@MBIENT@L

3.4 Navidades sostenibles (Biblioteca pública de Ciudad Real)

OBJETIVOS:

- Fomentar prácticas artesanales y la creatividad de los participantes.

- Reducir, reutilizar y reciclar residuos.

- Fomentar un desarrollo sostenible en nuestra vida diaria.

- Comprender las consecuencias del consumo en exceso y de las malas
prácticas de reciclaje.

- Conocer el ciclo de los residuos y los impactos ambientales derivados de una
mala gestión de los mismos.

- Poner en valor el monte mediterráneo, sus especies vegetales más
emblemáticas y los usos de las mismas aplicados a la cosmética natural.



3. @CTIVID@DES DE EDUC@CIÓN 
@MBIENT@L

3.4 Navidades sostenibles (Biblioteca pública de Ciudad Real)

@CTIVID@DES

Belén navideño con elementos reutilizados.

Árbol de Navidad con elementos reutilizados.

Adornos navideños reciclados.

Juegos tradicionales con elementos reciclados.

Máscaras navideñas ecológicas.



3. @CTIVID@DES DE EDUC@CIÓN 
@MBIENT@L

3.4 Navidades sostenibles (Biblioteca pública de Ciudad Real)

@CTIVID@DES

Adornos navideños reciclados.

Juegos tradicionales con elementos reciclados.

Máscaras navideñas ecológicas.

Descubriendo el monte mediterráneo.

Destilación de aromáticas.

Transformación de residuos en regalos.



Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real.
Servicio de Medio Ambiente

eduambientalcr@jccm.es

926279484 / 926279263


