detectives AMBIENTALES
taller para exploradores

Con este proyecto basado en la educadión ambiental queremos transmitir el
valor que tienen las acciones individuales para promover el desarrollo
sostenible y el respeto por el entorno y sus especies.
Este taller va de la mano del personal del centro formando un equipo
concienciado con el uso responsable de la instalación.
La simbiosis : convertir sus recursos físicos en educativos que puedan ser
usados también por profesores del colegio .
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EL EQUIPO DE DETECTIVES REALIZARÁ SUS ACCIONES EN:
BAÑOS: carteles que potencien el uso responsable de la luz y el agua a los
alumnos del colegio.
PATIOS: carteles de árboles y plantas.
JARDÍN: carteles para las plantas.
HUERTO: carteles y cuidados.
TABLÓN: noticiero.

OBJETIVO GENERAL
Conoder el medio natural mediante juegos, talleres y dinámicas que promuevan la implicación y la cooperación, potenciando la
conciencia grupal y el sentimiento individual hacia el valor y respeto del entorno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Potenciar vínculos que faciliten la interacción del grupo.
Formar un equpo de acción para el colegio.
Conocer e identificar especies.

OBJETIVOS OPERATIVOS
Crear un espacio de descubrimiento, reflexión y aprendizaje.
Realizar talleres que potencien la investigación para diseñar un cuaderno de campo individual con fichas de árboles, aves,
animales y flores.
Aprovechar recursos del cole para promover el uso sostenible del agua y la luz a través de carteles informativos y
mensajes de reflexión
Colocar carteles que identifiquen las plantas, árboles y flores del jardín y los patios del cole.
Diseñar y crear un huerto sostenible, cooperativo y ecológico.
Realizar rutinar trimestrales con las familiar para poner en práctica los conocimientos adquiridos.

A lo largo del curso las sesiones y talleres se adaptarán teniendo en cuenta las estaciones
del año y lo que implica en el medio.

CALENDARIO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

ENERGÍA
6 sesiones

ÁRBOLES
7 sesiones

RECICLAJE
5 sesiones

MIRA AL CIELO
6 sesiones

CALENDARIO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

HORTELANOS
7 sesiones

HUERTO COOPERATIVO
6 sesiones

ANIMALADAS
5 sesiones

LAS FLORES
8 sesiones

OCTUBRE
6 sesiones ENERGÍA
PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD. Importancia del consumo energético responsable en el cole.
Qué podemos hacer para fomentar el ahorro energético en nuestras casas? Y en el cole? Fijar objetivos de acción
VISITA AL COLE. Dónde podemos colocar los carteles para potenciar el ahorro?
CARTELES. Realización.
PEGAR LOS CARTELES DE AHORRO ENERGÉTICO. (firmados por los detectives) y hacer mapa de lugares y carteles
para llevar el control.
Cómo hacer que tú casa sea sostenible. Carteles y métodos.
CT | Directrices de marca 2020

NOVIEMBRE
7 sesiones ÁRBOLES
LA TIERRA, LA LUNA EL SOL Y LAS ESTACIONES. Qué pasa en Otoño?
LOS ÁRBOLES Y SUS HOJAS. Cómo se usa una guía de árboles
VISITA AL COLE. Identificar árboles y plantas con la guía.
FICHAS de cada especie, fruto y curiosidades.
COLOCAR cada ficha en su especie, revisar las fichas de energía.
CONTROL de las fichas en nuestro cuaderno de clase.
CREAR FICHAS para nuestro cuaderno personal. Árboles de la ciudad con hojas.
CT | Directrices de marca 2020

DICIEMBRE
5 sesiones RECICLAJE
LOS PINOS Y LA NAVIDAD
FICHAS cuaderno personal de diferentes pinos de nuestra comunidad.
ADORNOS SOSTENIBLES Decoración de piña navideñas
CENTRO DE MESA de piñas y hojas
EVALUACIÓN DEL TRIMESTRE, TAREAS DE AHORRO Y RECICLADO EN NAVIDAD Y DESPEDIDA, AMIGO INVISIBLE
DE SEGUNDA MANO .

CT | Directrices de marca 2020

ENERO
6 sesiones MIRAR AL CIELO
VALORACIÓN DEL RECICLADO Y AHORRO ENERGÉTICO EN NUESTRAS CASAS estas navidades. Revisar cartelería.
LAS AVES Y SUS MIGRACIONES. Vídeo. Aves de nuestra ciudad, qué nos indican?
PLUMAS. FICHAS AVES cuaderno personal
FICHAS AVES para el cole
COMEDEROS Y CAJAS NIDO
COLOCAR Fichas, comederos y cajas nido en el patio del cole
CT | Directrices de marca 2020

FEBRERO
7 sesiones HORTELANOS
HUERTO SOSTENIBLE. Qué, cómo y cuándo
FICHAS hortalizas verduras y especias.
Preparar semilleros y macetas recicladas (valorar compostera)
INSECTOS en el huerto, pros y contras
Taller,SECRETOS DE LOSINSECTOS
FICHAS para cuaderno personal.Libro de insectos.
SALIDA, patio con cuaderno y libro de especies para identificar
CT | Directrices de marca 2020

MARZO
6 sesiones HUERTO COOPERATIVO
HUERTO. Trasplantar semilleros, crear regado por goteo.
FICHAS con especies y normas del huerto cooperativo.
Colocar en el huerto los carteles, regar.
EL COMPOST
Taller de RAPACES NOCTURNAS, el sonido de la noche de semana santa.
Fichas de rapaces para el cuaderno, regar huerto

CT | Directrices de marca 2020

ABRIL
5 sesiones ANIMALES
HUERTO. Cuántas rapaces has escuchado.
Taller ANIMALES EN PRIMAVERA.
Fichas cuaderno personal
Revisión de carteles y huerto
GIMKANA de animales insectos y árboles

CT | Directrices de marca 2020

MAYO
8 sesiones LAS FLORES
LAS FLORES de nuestra ciudad. Guía de plantas.
SALIDA al jardín identificar flores y plantas.
Fichas para el jardín
Fichas para el cuaderno personal
HUERTO recolección y mantenimiento
SALIDA al CSIC. Análisis de aguas. Identificación de especies con su guía de campo.
Revisión de cartelería, mejorar o quitar (según el centro)
CT | Directrices
deymarca
2020
Valoración
despedida

EQUIPO

ANA

SUSANA

ÁLVARO

Formada en Magisterio de
Educación Física y Guía
acompañante, transmite como
nadie las curiosidades de la
naturaleza a los más
pequeños

Formada como Técnico en
Gestión Forestal y Guía
acompañante, con dos
pasiones; el deporte y la
naturaleza

Cerebro de la empresa
además de Guía de Media
Montaña, Barrancos y futuro
ambientólogo

En nuestras actividades aplicaremos las medidas de prevención
de contagio COVID-19, que los participantes tendrán que
conocer y aceptar.
Todos los materiales aportados por La Tormenta serán
debidamente desinfectados y no se compartirán con otras
participantes.
Los participantes recibirán la información específica para cada
actividad con antelación a la misma.
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