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Talleres de Educación Ambiental  

Curso 2020-21 

Lugar : en el colegio y  al aire libre, en el patio, jardín o huerto escolar del centro.
Horario: por la mañana durante la jornada lectiva. 
Duración de cada taller : 1 hora (o una sesión del centro) / grupo máximo 25 alumn@s. 
Contratación mínima: dos grupos/día (el mismo taller repetido). 
Precio: 139 €  (para los dos grupos). 
Precio reducido para 4 ó más talleres: 119 € (para los dos grupos).
El precio incluye el préstamo de herramientas de jardinería y materiales para la realización de 
los talleres (preguntar por cada taller el material que debe aportar el alumnado).

  
¡15 Talleres de Educación Ambiental para todos los ciclos! 

Nos desplazamos al centro para impartir actividades complementarias  

Talleres facilitados por una educadora ambiental de Nature canariensis con temáticas 
variadas:  flora, fauna, huerto, jardinería, botánica, avifauna, invertebrados, especies invasoras , 
reciclado, arte en la naturaleza….   

¡Elige los talleres que más te gustan! 

Nº1: HUERTO ESCOLAR (se recomienda un mínimo de 7 sesiones)

¡ Pondremos en marcha el Huerto Escolar ! 

Diseñaremos, planificaremos el espacio huerto y viviremos la aventura de cultivar, 
experimentar y aprender labores hortelanas sostenibles con el medio ambiente, 
además del cuidado compartido del espacio.
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Nº3: SEMILLAS

A través de un juego aprenderemos sobre el ciclo de las 
plantas, conoceremos los diferentes tipos de semillas y 
sus estrategias de dispersión y elaboraremos “bombas 
de semillas” que lanzaremos por el entorno del centro. 

No todas las plantas son iguales pero sí todas necesitan de los 
mismos elementos. Jugaremos para conocerlos y 
posteriormente estudiaremos en detalle todas las partes de 
una planta. 

Nº4: BOTÁNICA

Nº2: HERBARIO (2 sesiones)

Iremos conociendo los árboles, arbustos y otras plantas del 
entorno, prepararemos las muestras a secar para en la 
segunda sesión confeccionar nuestro herbario. 

Nº5: DENDROLOGÍA

¿Qué es un árbol? ¿Cómo vive?  
Nos adentraremos en el mundo de los árboles, sus troncos, 
sus cortezas... Haremos un juego de pistas de lascas de 
madera. 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Nº7: AROMÁTICAS

Conoceremos y plantaremos plantas aromáticas en el 
centro, aprenderemos sobre sus cuidados, sus usos y 
prepararemos una infusión con ellas. 

Nº8: INVERTEBRADOS

¿Qué bicho es? iremos en busca de invertebrados y los 
observaremos con cajas lupas para conocerlos mejor, 
aprendiendo a clasificarlos e identificarlos.  

Nº9: AVIFAUNA 1

Realizaremos un avistamiento para reconocer las aves del 
entorno con prismáticos (según ciclo educativo), 
Aprenderemos a clasificarlas por su tamaño, la forma de su 
pico, su canto, sus colores… todo ello con divertidos juegos. 

Taller de manualidad. Clasificaremos las aves más 
comunes del entorno según su alimentación y 
elaboraremos comederos naturales para atraer sus 
cantos al centro. 

Nº10: AVIFAUNA 2

Nº6: JARDINERÍA (3 sesiones)

“Embellece tu centro con plantas canarias” 
¿Conoces la flora canaria? ¿Sabes cómo plantar y cuidar esas 
plantas? Aprenderemos sobre nuestra flora y plantaremos en 
macetas o en tierra dependiendo de las condiciones del centro. 



Actividades complementarias de Educación Ambiental para el alumnado de Educación Primaria
 

www.naturecanariensis.com

Nº12: ARTE RECICLADO (solo para 2º y 3º ciclo en 4 sesiones)

Fomentaremos la creatividad aprovechando las tapas de los envases que van al 
contenedor amarillo!
Durante 4 sesiones hablaremos sobre la problemática 
de los residuos, esbozaremos un mural con la temática 
elegida por las personas participantes, conseguiremos 
las tapas de colores necesarias, lo rellenaremos y 
colgaremos para embellecer la zona designada para el 
mismo.

Nº14: ARTE EFÍMERO

Una manera de conectar con la naturaleza: con 
elementos que encontraremos en el jardín o patio 
del centro, crearemos arte y disfrutaremos de 
momentos de relajación.

Nº11: FAUNA INVASORA

¿Te suena la Culebra Real de California? Teniendo de base la 
cadena alimenticia entenderemos los peligros de la 
introducción de las especies invasoras a través de juegos 
dinámicos. 

Nº13: RESIDUOS TEXTILES

Conoceremos el concepto “Fast Fashion” y las 
problemáticas ambientales y sociales derivadas de esta 
moda. Debatiremos sobre ello poniendo en tela de juicio la 
industria textil y el marketing, además de nuestros hábitos. 
Con la camiseta de tela que traerán las personas asistentes, 
haremos una funda para guardar la botella de agua.
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Nature canariensis realizará todas las medidas higiénico-sanitarias para la prevención 
de una posible infección del virus del SARS-CoV-2  durante el desarrollo de sus 
actividades y se adaptará al protocolo establecido en cada centro educativo. 

PARA PEDIR INFORMACION SOBRE LOS TALLERES Y RESERVAR UNA FECHA, LES ROGAMOS 
QUE CONTACTE CON YURENA O VALÉRIE: 

Yurena González Silva                                                                                
Tel: 647 067 328                                                                       
Email: yurena@naturecanariensis.com                           

Valérie Deweirder Barbier                                                                               
Tel: 636 747 608                                                                     
Email: nature.canariensis@gmail.com                          

Nº15: DESPERTANDO LOS SENTIDOS

Un taller donde pondremos a prueba cuatro de los 
cinco sentidos con distintas actividades manipulativas. 
¿Te atreverías a vivir una experiencia sensorial?


