FICHA TÉCNICA DE EXPOSICIÓN

Programa PREXTA
BOSQUES DE GUADALAJARA

PRESENTACIÓN
Recorrido por las distintas formaciones boscosas que
podemos encontrar en la provincia de Guadalajara, insistiendo no
sólo en las especies vegetales que las caracterizan, sino también en
la relación de estos bosques y sus árboles con la sociedad humana
a lo largo de la historia.

EJE TEMÁTICO BIODIVERSIDAD

Titular: Servicio de Promoción y planificación ambiental.
Consejería de Desarrollo Sostenible. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Autor: Dirección general de Calidad e Impacto ambiental.

DESTINATARIOS
Público general
Niveles recomendados en centros educativos: Tercer ciclo de Educación Primaria y
Secundaria.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
9 paneles rollup. Tamaño 100x200 cm.
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MATERIAL DE LA EXPOSICIÓN
Bosques de Guadalajara fue editada por la Administración Regional, con motivo del
Año Internacional de los Bosques, como forma de resaltar la importancia de los bosques para
nuestra vida.
La exposición consta de nueve paneles a través de los que se muestran los principales
tipos de bosque que podemos encontrar en la provincia, las especies más representativas y
sus características, todo ello con un enfoque didáctico, y eminentemente visual. Con ella se
pretende divulgar el valor de los bosques guadalajareños y sensibilizar sobre la importancia
de su conservación.
Se compone de un panel de presentación, siete paneles dedicados a las distintas
formaciones boscosas presentes en la provincia, y un panel final sobre bosques singulares
en el que se presta especial atención al hayedo y la tejera.

Guion de contenidos de los paneles
1. Presentación
2. Bosques de Guadalajara
3. El encinar
4. El Robledal
5. Bosques de ribera
6. El pinar (I)
7. El pinar (II)
8. El sabinar
9. Bosques singulares

PANELES DE LA EXPOSICIÓN
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MATERIAL DIDÁCTICO

Como apoyo a la exposición se cuenta con un dossier informativo para ampliar los
contenidos incluidos en la misma, y una Guía del Profesor con una propuesta de actividades para
primer y segundo ciclo de la ESO y que permite incorporar la exposición como recurso didáctico,
tanto en ámbito escolar como en otros ámbitos educativos no formales.

Las actividades propuestas son las siguientes:
−

ACTIVIDAD 1. Los bosques bajo lupa. 1er Ciclo ESO

−

TALLER 1. Los ingredientes del bosque. 1er Ciclo ESO

−

ACTIVIDAD 2. 7 bosques, 7 ecosistemas. 2º Ciclo ESO

−

TALLER 2. Bosques sobre plano. 2º Ciclo ESO

Programa PREXTA
PRÉSTAMO DE EXPOSICIONES DE TEMÁTICA AMBIENTAL
Programa promovido por la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha
en el marco de la Estrategia de Educación ambiental.
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