ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN CIENTÍFICA Y
AMBIENTAL PARA
COLEGIOS
TERCER TRIMESTRE 2021

PROGRAMA DE EXCURSIONES Y
TALLERES PRÁCTICOS EN EL
PROPIO AULA Y AL AIRE LIBRE,
EN LA NATURALEZA
¿CÓMO SON?
Buscamos despertar vocaciones científicas. Que
aprendan sobre investigación, método científico y
naturaleza
- Totalmente prácticas: muy de “ver y tocar”
- El papel de l@s niñ@s en los talleres:
respetamos sus tiempos, que no se sientan
aturullados con prisas. Que aprendan y lo
disfruten.
- Contenidos y estándares de aprendizaje
adaptados a lo que el Curriculo Escolar de la
Comunidad de Madrid indica para cada curso y
etapa
- Protocolo COVID

MODALIDADES
TALLERES
PRÁCTICOS.
Sobre
investigación y
naturaleza.
Duración: 1
hora
Lugar: aula o
exterior

ACTIVIDADES
GAMIFICADAS
Temática CSI:
Biología,
método
científico e
intriga.
Duración:
2horas
Lugar: aula o
exterior

EXCURSIONES
PRÁCTICAS
CON TALLER
EN RUTA
Duración: 3
horas.
Lugar: exterior;
parque urbano
o espacio
natural

ANIMALES. Fauna salvaje y
su estudio en libertad

NUESTRAS
TEMÁTICAS

PLANTAS. Percepción del
entorno, vegetación y
creatividad
PRIMEROS AUXILIOS A
FAUNA Y MÉTODO
CIENTÍFICO
LABORATORIO DE CAMPO Y
PROFESIONES CIENTÍFICAS

EQUIPO DOCENTE
Biólogas docentes y Educadoras ambientales con perfil
profesional científico, tituladas además como Monitoras
de Ocio y Tiempo Libre.

PROGRAMA POR CURSOS Y ETAPAS

Cuéntanos qué actividades te interesan, para
cuántos grupos serían y número de niñ@s, y te
enviamos una propuesta detallada, adaptada a
tus características y con el precio por actividad

INFANTIL

Minihuerto Eco
Taller de 1 hora

La vida secreta del
Bosque: un viaje por las
cuatro estaciones. Taller
de 1 hora

PRIMER CICLO EDUCACIÓN
PRIMARIA
1º PRIMARIA
- Minihuerto Eco (1 h)
- Los habitantes
Secretos del Bosque:
intuirlos,
encontrarlos y
comprenderlos. (1 h)

3º PRIMARIA
- ¿Quién anda ahí?
Pequeños
investigadores. Con
taller de huellas
dactilares (1h)
- El mundo de las
plantas.
Etnobotánica (1h)
- CSI: El caso del Robo
en el antiguo
caserón (2h)

2º PRIMARIA
- ¡Todos dejamos
rastro! Con taller de
huellas ( 1h)
- Los Viajes de Hirunda.
Con taller de
comederos/nidos (1 h)
- El mundo de las plantas:
herbarios creativos (1h)
- CSI: El caso del Robo en el
antiguo caserón. (2h)

 Especial EXCURSIONES
con talleres en Ruta
(3h). Realización en la
parque urbano o zona
natural
 Especial TALLERES
adaptados a vuestro
HUERTO ESCOLAR (1h)

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA
4º PRIMARIA
- Invertebrados-insectos
sociales: abejas y
colmenas. Con taller de
velas. (1h)
- Anfibios. Con taller de
visor para pilones (1h)
- Murciélagos. Con taller de
“Come-mosquitos” (1h)
- El mundo de las plantas:
etnobotánica (1h)
- CSI: El caso del Robo en el
antiguo caserón (2h)

5º PRIMARIA
- Rapaces nocturnas. Con
taller de egagrópilas (1h)
- Mamíferos carnívoros.
Con taller de trampas de
pelo y su análisis (1h)
- CRAS (Centros de
Recuperación de Fauna
Salvaje): buenas
prácticas y primeros
auxilios
- CSI: El caso del Robo en el
antiguo caserón (2h)

6º PRIMARIA
- CRAS ( Centros de
Recuperación de Fauna
Salvaje): con taller de
primeros auxilios en
fauna (1h)

 Especial EXCURSIONES
con Talleres en Ruta
(3h). En parques
urbanos o medio
natural
 Especial TALLERES
adaptados a vuestro
HUERTO ESCOLAR (1h)

EDUCACIÓN SECUNDARIA
1º E.S.O.
- CRAS (Centros de
Recuperación de
Fauna Salvaje): con
taller de Primeros
auxilios en fauna
(1h)

2º E.S.O.
- CSI: El cazador
cazado (2h)

3º E.S.O.
- Método
científico y técnicas
forenses. ¿Te suena
la PCR?
Descubriendo otros
usos y aplicaciones.
Con taller de
egagrópilas (2h)
- CSI: El cazador
cazado (2h)

4º E.S.O
- El impacto de nuestras
actividades humanas: La
fauna salvaje y los
Centros de
Recuperación. Con
supuestos prácticos de
primeros auxilios en
fauna salvaje (1-2h).
- CSI: El cazador cazado
(2h)

Especial EXCURSIONES con Talleres en Ruta (3h).
Se realizará en un parque urbano o medio natural

CONTACTO:
• contacto@syringaconservacion.es
• Teléfono (llamada o WhatsApp):
649-15-83-46
• www.syringaconservacion.es

