NATUREXPLORA - PROGRAMA EXPLORADORES
El programa que ofrecemos a los centros
escolares está dirigido especialmente a
alumnado de Primaria, ESO y Bachillerato.
Con él se pretende acercar a los niños y jóvenes a
entornos de gran singularidad de la provincia de
Toledo, en los cuales tienen lugar un conjunto de
procesos ecológicos y culturales que pueden
favorecer el interés por la investigación y el acercamiento al medio natural. La actividad puede
desarrollarse a través de dos actuaciones complementarias:
– TALLERES DE AULA, en la que se ofrecerá información y apoyo para la creación de un proyecto
(en colaboración con profesorado y alumnado) que podrá tener, como elemento final, una ruta guiada
por el entorno natural seleccionado.
– TALLERES EN LA NATURALEZA; realizando una salida de campo a través de una ruta guiada
donde los alumnos participarán activamente en el descubrimiento de los secretos que se ocultan en los
diferentes entornos naturales propuestos. Entre otras, os sugerimos:
● Barrancas de Burujón Y Embalse de Castrejón.
El Agua y el hombre como constructores del paisaje y la vida natural.
● Embalse de Guajaraz.
La intervención humana creadora de ecosistemas estables.
● San Pablo Montes.
Balcón del bosque mediterráneo. Paraíso para la vida natural peninsular.
● Micro-reserva Garganta de las Lanchas.
Refugio de especies de climas oceánicos y subtropicales pasados.
● Rutas a la carta.
Creamos rutas a la carta adaptadas a las necesidades formativas del centro.
Las rutas pueden ser de medio día o de día completo y varían en función de los intereses del centro,
el nivel de dificultad, el proyecto de trabajo previo,…
El desarrollo metodológico vinculado a esta propuesta se plantea bajo un modelo
de aprendizaje por proyectos, bajo el esquema
INVESTIGAR → EXPLORAR → DESCUBRIR

Si crees que puede ser interesante para tu centro, ponte en contacto con nosotros.
Consulta las rutas en: https://www.naturexplora.com/index.html
Correo electrónico: naturexplora@gmail.com
Teléfono: 639859676 (Juan Calzón)

