PROGRAMA

EL PARQUE
FLUVIAL DE LA
COMARCA
VISITA:

“Conoce la vida del
parque”

Programa de la visita

JORNADA EN EL PARQUE FLUVIAL
“Conoce la vida del parque”
Áreas recreativas.

Barañáin y Villava

Destinatarios:

Alumnado de 1º y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

Idiomas

Castellano, euskera e inglés

Duración de la visita:

2,30 h aprox.

OBJETIVOS

OBJETIVOS Y CONTENIDOS
• Tomar contacto con el Parque Fluvial Comarcal
• Acercarse lúdica y respetuosamente a la naturaleza
• Descubrir elementos del ecosistema fluvial

CONTENIDOS

CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES

•

El Parque Fluvial de la Comarca

•

Elementos del ecosistema fluvial. Características básicas de algunos
seres vivos

•

Observación

•

Reflexión

•

Respetuosa con el entorno

•

Crítica ante la contaminación del entorno fluvial

•

Reflexiva ante las actitudes personales en relación al uso del Parque
Fluvial Comarcal

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA VISITA

ACTIVIDADES
Paseo por el Parque Fluvial
Actividad: “¿Quién soy?”
Actividad: “Explorando en el Parque”
Actividad: “Mis sensaciones en una palabra”

•

OBSERVACIONES:

o

Es recomendable que los escolares acudan con su nombre escrito en las
etiquetas que se adjuntan

o

El tiempo previsto para la actividad incluye 30 minutos para el almuerzo. El
Área dispone de parque infantil .

o

Es importante que el alumnado traiga ropa adecuada a las condiciones
meteorológicas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

RECURSOS

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Itinerario guiado por el Parque Fluvial de la
Comarca con 3 paradas:

Paseo por el Parque
Fluvial

ITINERARIO
GUIADO

Parada 1: Panel del Parque. Presentación,
dónde estamos y breve explicación del paseo y
las actividades
Parada 2: En le mirador de Barañain o sobre el
puente en Donapea-Villava. El Parque Fluvial
como oportunidad para acercarnos y conocer
el entorno del río. Introducción al uso de los ríos.
Uso y disfrute cuidadoso del parque.

Juego de pistas donde se trabaja de forma
lúdica el conocimiento de los seres vivos del
entorno del río.

Quién soy?

Explorando el
parque

TARJETAS CON
IMÁGENES

CUADERNO DE
CAMPO
“Explora el parque”
LUPAS

El juego, por parejas, consiste en que uno de la
pareja debe adivinar el ser vivo que lleva en una
ficha colgada a la espalda haciendo preguntas
al compañero que sí que lo puede ver. Puesta
en común e identificación de los seres vivos.
Trabajo en equipo en el que descubrirán
ejercitando
los
sentidos,
elementos
del
ecosistema fluvial, a partir de un sencillo
cuaderno de campo.
Al finalizar la actividad se realiza una puesta en
común, reflexionando sobre las actitudes
personales en relación al uso del Parque Fluvial.

Material didáctico de apoyo a la visita
que incluye documentación y
cuaderno de actividades.
Puede solicitarlos o consultarlos en
nuestra web.
En esta misma web, en las actividades
del Parque Fluvial encontrará juegos
online.

www.mancoeduca.com

