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DISEÑO Y REALIZACIÓN ECOEXPERIENCE CUENCA

ORGANIZA:

Introducción al Programa de Excursiones Didácticas

La educación ambiental debe ser el medio que permita a la sociedad tomar conciencia de los problemas
ambientales y la importancia de conservación de los recursos naturales con el fin de:
Ayudar a comprender el funcionamiento de los ecosistemas
Capacitar a los ciudadanos para aportar soluciones a los problemas que se planteen
Desarrollar actitudes y comportamientos adecuados al mantenimiento y mejora del entorno
El presente programa tiene como finalidad acercar al público familiar los recursos naturales existentes en la
provincia, mediante excursiones didácticas en diferentes entornos naturales, la gran mayoría, Espacios
Naturales Protegidos de pequeña y mediana extensión que no disponen de centro se interpretación u otras
infraestructuras, así como parajes emblemáticos, en jornadas de medio día, con el fin de contribuir a la
conservación de los valores naturales y el respeto que fomenta su conocimiento de una forma lúdica.
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Calendario de Actividades
5 Junio, Día del Medio Ambiente
en Arcas – Villar de Olalla Valdetórtola

JUNIO

“En busca del tesoro
del Pirata Ballesteros”
Reserva Natural del Complejo
Lagunar de Ballesteros

12 Junio, Lagunaseca

“Los habitantes de la
Lagunaseca”
19 Junio, Cañada del Hoyo

“Un día entre fotos,
agua y tortugas”
Monumento Natural de las
Lagunas de Cañada del Hoyo

Monumento Natural de las
Torcas de Lagunaseca

26 Junio, El Tobar

“La laguna Encantada”

4

SEPTIEMBRE
4 Septiembre Villalba de la Sierra

“La Ruta de la Mesta”
Cañada Real de Rodrigo Ardaz

11 Septiembre Hoz de Beteta

“Naturaleza con los
5 sentidos”
25 Septiembre Rodenal
del Cabriel
(Pajaroncillo)

“¿Hemos llegado ya a
Marte?”
Monumento Natural del Rodenal
del Cabriel

Monumento Natural de la Hoz de
Beteta

5

OCTUBRE
2 Octubre Día Mundial de las Aves:
Palancares y Tierra Muerta

“Explosión de vida en la
Tierra Muerta”
Monumento Natural de
Palancares y Tierra Muerta

9 Octubre Valeria

“Ave-César”
Zona de Especial Conservación
Hoz del Río Gritos
15 Octubre Fin del Programa
Auditorio Museo Paleontológico Cuenca

Teatro “Cuentos vivos”

6

5 Junio “En busca del Tesoro del Pirata Ballesteros”
Reserva Natural del Complejo Lagunar de Ballesteros

LUGAR REALIZACIÓN
DURACIÓN

4 horas ( de 10:00 a 14:00)

PUNTO DE ENCUENTRO

Pedanía de Ballesteros, entre Arcas y Villar de Olalla

Nº PARTICIPANTES

50 (público familiar, niños de edades comprendidas entre 3 y 14 años).
Geología, Humedales, Paisaje, Biodiversidad, Historia. Día del Medio Ambiente

CONTENIDO TEMÁTICO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

COLABORACIONES

•
•
•
•
•
•

Descubriremos estas lagunas tan desconocidas, mediante una actividad de senderismo
interpretativo, en el que haremos a los más pequeños participes de su descubrimiento,
sintiéndose exploradores por un día. Aprenderemos cómo se formaron las lagunas, su flora y
fauna característica.
Juegos de pistas.
Rutas de exploración en parejas.
Búsqueda de formaciones características en el paisaje y aves con prismáticos.
Orientación en mapas y búsqueda del tesoro (en este caso las lagunas).
Búsqueda de espejuelo, debate de sus posibles usos y el porqué.
Talleres de macroinvertebrados.

Agentes Medioambientales.
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12 Junio “Los habitantes de la Lagunaseca”
Monumento Natural Torcas de Lagunaseca

LUGAR REALIZACIÓN
DURACIÓN

4 horas ( de 10:00 a 14:00)

PUNTO DE ENCUENTRO

Zona de aparcamiento del Monumento Natural, pasando el pueblo de Lagunaseca
50 (público familiar, niños de edades comprendidas entre 3 y 14 años).

Nº PARTICIPANTES

Geología, Paisaje, Vegetación, Fauna

CONTENIDO TEMÁTICO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

COLABORACIONES

Aprenderemos a diferenciar las formaciones que encontramos en la zona, torcas, dolinas,
uvalas y poljés, conoceremos las diferentes torcas presentes, su grado de evolución, sus
características y la vegetación y fauna típicas que habitan en ellas.
•
•
•
•
•

Realización de juegos ambientales al aire libre.
Talleres pintacaras (gato montés, ciervo, tejón, etc.).
Gymkhanas multiactividad integrando elementos aprendidos en la visita.
Búsqueda de pistas.
Talleres de geología.

Agentes Medioambientales.
Experta en geología: Mª José Giménez; ha desarrollado trabajo en el Museo de Paleontología
de Castilla – La Mancha y en restauración Paleontológica del Yacimiento de Lo Hueco .
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19 Junio “Un día entre fotos, agua y tortugas”
LUGAR REALIZACIÓN
DURACIÓN
PUNTO DE ENCUENTRO
Nº PARTICIPANTES

CONTENIDO TEMÁTICO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

COLABORACIONES

Monumento Natural Lagunas de Cañada del Hoyo
4 horas ( de 10:00 a 14:00)
Aparcamiento del Monumento Natural, a 3km de Cañada del Hoyo
50 (público familiar, niños de edades comprendidas entre 3 y 14 años).
Conoceremos las curiosidades y características de este Espacio Natural, mediante la visita con
Educadores Ambientales, que nos irán advirtiendo de elementos en los que fijarnos desde el
punto de vista de la luz, color, y demás elementos que luego usaremos en el taller de
fotografía de naturaleza para niños.
• Taller de Fotografía de Naturaleza, con fotógrafos especialistas del tema.
• Gymkhana Fotográfica.
• Concurso de Fotografía.
Agentes Medioambientales
Fotógrafos:
David Esteban Esteban, Autor del proyecto www.perspectivadiscreta.com, manager de la
Comunidad @igersguadalajaraesp y organizador del Naturewalk Guadalajara
Fernando Carreras, Creador del blog y fotografías de www.ecoexperience.es, autor de la
fotografía Águila Imperial, ganadora del mejor sello de Correos a nivel mundial.
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26 Junio “La laguna Encantada”
Laguna de El Tobar

LUGAR REALIZACIÓN
DURACIÓN

4 horas ( de 10:00 a 14:00)

PUNTO DE ENCUENTRO

Explanada de acceso a la laguna, a 3km, del pueblo de El Tobar.

Nº PARTICIPANTES

50 (público familiar, niños de edades comprendidas entre 3 y 14 años).
Humedales, Paisaje, Biodiversidad

CONTENIDO TEMÁTICO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

COLABORACIONES

Realizaremos una visita por los alrededores de la laguna, conociendo cómo se formó,
curiosidades, elementos que la hacen única, régimen de entrada y salida del agua, especies
vegetales acuáticas y de las orillas y observación de aves acuáticas.
•
•
•
•

Talleres de fauna.
Elaboración de marionetas.
Búsqueda de macroinvertebrados.
Manualidades ambientales.

Agentes Medioambientales
Asociaciones de la zona
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4 Septiembre “La Ruta de la Mesta”
LUGAR REALIZACIÓN
DURACIÓN
PUNTO DE ENCUENTRO
Nº PARTICIPANTES

Cañada Real de Rodrigo Ardaz
4 horas ( de 10:00 a 14:00)
Campo de golf Villalba de la Sierra
50 (público familiar, niños de edades comprendidas entre 3 y 14 años).
Biodiversidad, paisaje, etnografía

CONTENIDO TEMÁTICO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

COLABORACIONES

Aprenderemos qué es la trashumancia y los beneficios que aporta a nuestros bosques, el
problema actual al que se enfrenta, la despoblación que sufre la Serranía, el oficio de pastor y
las tradiciones de la zona (mimbre, cerámica, etc.)
• Paseo por la Cañada Real, observando elementos asociados a la trashumancia
• Talleres etnográficos, tradiciones.
• Cuaderno de campo con datos a rellenar de las diferentes personas que nos hablarán del
tema, sobre la trashumancia (porqué se realiza, dónde, que importancia tiene, etc.).
• Observación in-situ del trabajo de pastores jóvenes.
Agentes Medioambientales.
Pastores de la Serranía.
Artesanos de tradiciones casi abandonadas.
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11 Septiembre “Naturaleza con los 5 sentidos”
LUGAR REALIZACIÓN
DURACIÓN
PUNTO DE ENCUENTRO
Nº PARTICIPANTES

Monumento Natural de la Hoz de Beteta y Sumidero de Mata
Asnos
4 horas ( de 10:00 a 14:00)
Área recreativa Casa de la Pradera50 (público familiar, niños de edades comprendidas entre 3 y 14 años).
Biodiversidad, paisaje, botánica

CONTENIDO TEMÁTICO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

COLABORACIONES

Observaremos las maravillas que esconde la Hoz de Beteta, formada por la acción del río
Guadiela, uno de los más limpios de la Serranía de Cuenca, conoceremos la vegetación y fauna
que viven en esta zona y la experimentaremos con los 5 sentidos
• Visita sensitiva por la senda botánica. Aparte de conocer la singularidad de la zona desde el
punto de vista geológico, botánico y faunístico, durante el recorrido, el monitor nos hará
descubrir y conocer la Biodiversidad de la zona desde el punto de vista de los sentidos.
• Taller EcoCuento interactivo, temática: Biodiversidad.
• Ecojuegos de Biodiversidad, para aprender conceptos y amenazas de Ecosistemas, cadena
alimentaria, incendios forestales, de forma lúdica.

Agentes Medioambientales.
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25 Septiembre “¿Hemos llegado ya a Marte?”
LUGAR REALIZACIÓN
DURACIÓN
PUNTO DE ENCUENTRO
Nº PARTICIPANTES

CONTENIDO TEMÁTICO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

COLABORACIONES

Monumento Natural Rodenal del Cabriel
4 horas ( de 10:00 a 14:00)
Gasolinera Salida Carboneras de Guadazaón
25 (público familiar, niños de edades comprendidas entre 3 y 14 años).
Geología, paisaje, historia
Descubriremos este Espacio Natural bastante desconocido, basándonos en la singularidad del
paisaje, el tipo de roca, el singular modelado de sus formaciones geomorfológicas
(“torreones”), su vegetación, la historia de la zona y los túmulos de la Edad de Bronce.
• Talleres geológicos.
• Juegos de descubrimiento del medio.
• Juegos dinámicos de interpretación del entorno.

Agentes Medioambientales.
Geóloga especializada Mª José Giménez; ha desarrollado trabajo en el Museo de Paleontología
de Castilla La Mancha y en la restauración Paleontológica del Yacimiento de Lo Hueco.
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2 Octubre “Explosión de vida en la Tierra Muerta”
LUGAR REALIZACIÓN
DURACIÓN
PUNTO DE ENCUENTRO
Nº PARTICIPANTES

Monumento Natural de las Torcas de Palancares y Tierra
Muerta
4 horas ( de 10:00 a 14:00)
Parking del Monumento Natural, junto a la caseta de información.
50 (público familiar, niños de edades comprendidas entre 3 y 14 años).
Biodiversidad, fauna, ornitología

CONTENIDO TEMÁTICO
Conoceremos la gran variedad de paseriformes y otras aves de pequeño tamaño que habitan
en los bosques de pinares del monte de Los Palancares.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

COLABORACIONES

• Taller cantos de aves, conocimiento de las mismas por sus cantos, y diferenciación de los
mismos, mediante el uso de reclamos, plumas, egagrópilas, fichas con las especies.
• Observación con prismáticos y telescopio.
• EcoCuento “El rey de las Aves” .
• Taller de realización y/o colocación de cajas nido.
• Liberación de especies del Centro de Recuperación de fauna (en caso de contar con ejemplares
recuperados).
Agentes Medioambientales.
José María de la Peña, Licenciado en Ciencias Ambientales, experto ornitólogo y autor del blog
www.avesjosemariadelapr.blogspot.com.es
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© 2020 Companyname PowerPoint Business Theme. All Rights Reserved.

14

9 Octubre “Ave-César”
LUGAR REALIZACIÓN

ZEC – ZEPA Hoz del Río Gritos y Páramos de Las Valeras

DURACIÓN

4 horas ( de 10:00 a 14:00)

PUNTO DE ENCUENTRO

Plaza del pueblo de Valeria

Nº PARTICIPANTES

50 (público familiar, niños de edades comprendidas entre 3 y 14 años).
Biodiversidad, fauna, ornitología, historia

CONTENIDO TEMÁTICO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

COLABORACIONES

A las orillas de la ciudad romana de Valera, en la Hoz del río Gritos, aprovecharemos para
observar el gran número de aves rapaces que habitan en los cortados, salientes y parameras de
la Hoz.
• Talleres ornitológicos relacionados con las especies presentes en la zona.
• Observación con prismáticos y telescopio.
• Manualidades relacionadas con aves.

Agentes Medioambientales.
José María de la Peña, Licenciado en Ciencias Ambientales, experto ornitólogo y autor del blog
www.avesjosemariadelapr.blogspot.com.es
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15 Octubre Teatro “Cuentos Vivos”

17:30 horas Auditorio del Museo de
Paleontología de CLM

Para asistir al teatro, es obligatorio tener entrada, la entrada se obtiene de forma gratuita en las visitas del Programa de
www.YourCompany.com
Excursiones
Didácticas
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RECOMENDACIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA EXCURSIÓN:
Para participar es necesario efectuar la correspondiente inscripción mediante cumplimentación de modelo que se facilitará por correo electrónico, pudiendo solicitarse a través de la
dirección de email eduambientalcu@jccm.es,o llamando al teléfono de reservas 969 178371 / 969 179897 en horario de 9:00 a 14:00 ó al 679 090436 en horario de 16:00 a 19:00
horas.
Una vez cumplimentada solicitud, se deberá remitir a la dirección eduambientalcu@jccm.es.
Se pueden inscribir un máximo de cuatro plazas por impreso de inscripción, salvo que se trate de menores de una misma unidad familiar. Los menores de 14 años deben venir
siempre acompañados de un adulto.
El día de la excursión, la organización puede solicitar la presentación del DNI o documento equivalente para comprobar la identidad de los participantes.
Cuando el número de inscripciones supere el número de plazas establecido para cada actividad, se realizará una selección por sorteo. Dicha selección se hará a partir de un listado
ordenado alfabéticamente de apellidos de las personas que realizan la inscripción, estableciéndose la primera letra del listado en función de las dos últimas cifras del cupón ganador
de la ONCE del martes anterior a cada fecha de excursión. Una vez alcanzado el número de participantes marcado para cada excursión, se abrirá la lista de espera con el resto de
solicitudes, siguiendo el mismo orden alfabético.
El miércoles anterior a cada fecha de excursión (hasta las 13:00h), se podrán seguir admitiendo nuevas inscripciones, que pasarán a la misma lista de espera por orden de llegada,
salvo que no se hubieran cubierto las plazas existentes, en cuyo caso irán completando la lista de admisión hasta su cierre.
El viernes, se comunicará y confirmará telefónicamente la admisión de las personas seleccionadas.
Las personas admitidas no pueden disponer de su plaza para cederla a otras. En caso de no poder asistir a la actividad, deben comunicarlo a la organización para que esta complete el
grupo participante con la lista de espera.
Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo. Prendas de abrigo o lluvia según la época del año, superpuestas, que se puedan quitar y poner para adaptarse a la climatología, son
recursos que harán más agradable un día de campo. Una crema solar protectora es imprescindible en días muy soleados. Se aconseja que cada participante lleve una cantimplora con
agua y una bolsa para guardar basura que pudiera generar. Por último, se recomienda un lápiz o bolígrafo y un cuaderno para tomar nota de los aspectos más relevantes. La duración
de la excursión será de aproximadamente 4 horas, en horario de 10:00 a 14:00 horas.
A los participantes de este programa se les obsequiará con una entrada gratuita al Teatro “Cuentos Vivos” hasta completar aforo; en caso de no completarse, se abrirá un periodo de
admisión abierto a público en general, que tendrá lugar el 15 de octubre en el Museo Paleontológico de Castilla – La Mancha.
Lugar y hora de salida: cuando se reciba solicitud de inscripción, se remitirá por email, información de las excursiones, en cuanto a contenido, horario, relación de actividades, punto
de encuentro, recomendaciones y toda aquella información que se considere oportuna para la realización de la excursión. Igualmente, se atenderá información de la excursión a
través de los teléfonos indicados anteriormente.
Al tratarse de una actividad educativa no se permite la presencia de animales de compañía.
La Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca, se reserva el derecho a suspender o modificar estas actividades.

Más información y solicitudes del modelo de inscripción:
eduambientalcu@jccm.es
969178371/969179897 (L-V de 9:00 a 14:00)
679090436 (L-V de 16:00 a 19:00)
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL DE CUENCA
C/ COLÓN, 2
16002 CUENCA
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