HORARIO
LLegada sobre las 10:00 h.
Salida sobre las 16:00 h.

METODOLOGÍA
Metodología participativa y en contacto directo con el medio donde
se desarrollan diversos pasos metodológicos como son: la motivación,
la recogida de datos mediante la observación plurisensorial, la manipulación y el contacto con el medio a través del propio cuerpo y el movimiento, la observación de procesos o la reconstrucción de secuencias
temporales previamente observadas,...

ACTIVIDADES
1.– A través del juego explorar las relaciones que se establecen entre los
seres vivos (cadenas alimentarias)
2.– Con un pequeño paseo por el bosque observar y comparar a través de
todos los sentidos la diversidad existente en las plantas que nos rodean.
(Diferentes cortezas y hojas, plantas aromáticas,...)
3.– Comparando diversos acuarios comprender la relación de los seres vivos con el medio que les rodea.
4.– Expresar lo aprendido de forma plástica, pintando.
5.– A través de un cuento motivar hacia actitudes respetuosas con el medio que nos rodea.
6.– En la Sala de Espacios Abiertos escuchando diferentes sonidos identificar diversos elementos y manifestaciones de la naturaleza.
7.– Pasar a la acción. Realización de actuaciones en el medio (plantando
semillas, cuidando plantaciones, etc... Según la época en que se realiza la
visita)
8.– Exhibición de cetrería

ENTORNO

PROGRAMA: “Educación Ambiental”
DESTINATARIOS: Tercer curso de Infantil
TÍTULO: Diversidad
DURACIÓN: 1 día

OBJETIVOS
- “Observar y explorar el entorno con una actitud de curiosidad y cuidado, identificando las características y propiedades más significativas de los
elementos que lo conforman y alguna de las relaciones que se establecen entre ellos”
- “Mostrar actitudes de respeto e interés ante la diversidad de formas de vida”

CONTENIDOS
ÁREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL
+ Desarrollo sensorial y de la percepción. Utilización de los sentidos para explorar la realidad
+ Percepción de los cambios físicos en relación con el paso del tiempo
+ Cuidado del entorno y el bienestar personal y la actitud de colaboración con el mantenimiento del entorno más próximo
ÁREA DEL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. IV Animales y plantas
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ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
+ Conocimiento e interpretación de diferentes tipos de imágenes presentes en el entorno
+ Ajuste del propio movimiento

