PROGRAMA

PARQUE FLUVIAL

VISITA:
“Qué bien lo pasamos en el
parque Fluvial”

Educación Infantil
Descripción de la actividad

VISITA
“Qué bien lo pasamos en el parque Fluvial”
DESTINATARIOS:

Alumnado de 1º y 2º EDUCACIÓN INFANTIL Y Educación Especial

DURACIÓN:

2,5 horas aprox.

REQUISITOS
PREVIOS:

Calzado y ropa apropiados para paseo por el monte según la estación.

Objetivos

APROXIMACIÓN AL CURRÍCULUM
▪ Conocer el río y el parque fluvial.
▪ Fomentar interés por cuidar la naturaleza y el entorno próximo.
▪ Descubrir diferentes aspectos sobre el agua, los animales y las plantas.

Contenidos

CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES Y
VALORES

▪ El Parque Fluvial comarcal.
▪ Animales y plantas del Parque Fluvial.
▪ Elementos que componen el río.

▪ Observación e investigación del entorno
▪ Utilización de los sentidos para obtener información

▪ Respetuosa con el entorno.
▪ Reflexiva ante las actitudes humanas ante la vida natural •
Participativa

OBSERVACIONES:
▪ Es recomendable que los escolares acudan con su nombre escrito en las etiquetas que se adjuntan.
▪ El tiempo previsto para la actividad incluye 30 minutos para el almuerzo. El Área dispone de parque
infantil.
▪ Es importante que el alumnado traiga ropa adecuada a las condiciones meteorológicas.

ACTIVIDADES

DURACIÓN

Presentación y Bienvenida del Pato Andrés

5´

Reconociendo el entorno

15’

Los Animales del Parque

25’

Los sonidos del Parque

15’

La flora

15’

Lo más pequeño

15’

El río

20’

Una sorpresa para Andrés.

10’

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
En esta actividad, el Pato Andrés invitará al alumnado a que conozcan su casa: el Parque Fluvial. Para ello
les irá poniendo a prueba con diferentes juegos que les ayudarán a conocer los distintos elementos del
Parque y los habitantes que viven en él.
Los juegos que componen la actividad son:
● Encuentra lo que digo: juego de observación en el que el educador irá diciendo ciertas cosas que
el alumnado tendrá que buscar y acercarse a tocar.
● Los animales del parque: juego de exploración en el que el alumnado tendrá que encontrar 10
siluetas de animales que se encuentran escondidas por el Parque. Una vez encontrados los
imitaremos y los clasificaremos según la zona del Parque en la que viven, para finalmente acabar
analizando las huellas de algunos de ellos.
● Los sonidos del Parque: escucharemos los sonidos del Parque y los intentaremos identificar.
Después, utilizaremos algunos reclamos de aves para intentar distinguir distintos sonidos.
● La flora: jugaremos a recolectar distintos elementos de la vegetación según tipología: piñas, hojas,
ramas, tierra… una vez clasificados, los analizaremos y veremos las diferencias entre unos y otros:
olores, peso, colores, tacto…
● Lo más pequeño: con la ayuda de unas lupas, observaremos las cosas más pequeñas que hay en el
suelo y por los árboles. Jugaremos a ser detectives de miniaturas, tratando de distinguir animales,
plantas y otros componentes diminutos del entorno.
● El río: sin río no tendríamos Parque Fluvial, así que el pato Andrés nos invitará a aprender cosas
sobre él. primero inspeccionaremos distintos tipos de agua (río, clorada y fétida), para después
realizar distintos juegos ayudados de un paracaídas imaginando que estamos dentro del río (con el
paracaídas simularemos el movimiento del río, burbujas de aire bajo el agua, gotas, basura que se
tira al río…)
Para finalizar, con los elementos recogidos en la actividad de la flora, realizaremos un nido para el Pato
Andrés en agradecimiento al día tan divertido que hemos pasado y a su hospitalidad.
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