ACTIVIDADES Y VISITAS 2015

DEMA es una ONG libre e independiente, creada en 1990 con el fin de estudiar y proteger
la flora, la fauna y su hábitat, así como sensibilizar a las personas para lograr entre todos la
conservación del medio natural y legar esta Tierra sana y habitable a las generaciones venideras.
La Escuela de Naturaleza y el Centro de Cría de Cernícalo Primilla de DEMA son la base
fundamental para la consecución de ambos objetivos.

Las propuestas que se detallan a continuación tienen la finalidad de aproximar a los
participantes al conocimiento de especies en peligro de extinción de la fauna y sus hábitats, así
como sensibilizarlos en el conocimiento de nuestro entorno más próximo a

través de las

actividades y talleres desarrollados. Además se trabajarán competencias básicas, utilizando una
metodología participativa e innovadora, adaptando los contenidos a la edad de los participantes.

Una novedad es el fomento del bilingüismo con la posibilidad de visitas en inglés y/o
portugués, así como actividades en las que se trabajarán las habilidades lingüísticas inglesas a
través de la fauna, y en concreto del cernícalo primilla. Esta actividad se presenta como propuesta
al Departamento de Inglés de los centros educativos, especialmente aquellos que están o quieren
incluirse en el bilingüismo.

A continuación detallamos las visitas y actividades propuestas, para cualquier consulta
pueden contactar con nosotros:
924 671 752 – 653888953 – 678 244 414
educacionambiental@demaprimilla.org

www.demaprimilla.org

Participando en estas actividades vuestro centro colabora en Proyectos de Conservación
Ambiental desarrollados por DEMA, permitiendo que sigamos trabajando por esta especie.

Gracias por vuestro apoyo.
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 Visitas guiadas
Los participantes podrán elegir entre inglés, castellano y/o portugués (previa solicitud)
1. SIMPLE
LUGAR:

Centro de Educación Ambiental “Las Aguas”

DESARROLLO:

Bienvenida y presentación
Visita al Centro de Cría de Cernícalo Primilla:
 Sala de Interpretación de Halcones del Mediterráneo, con exposición y
sistema de video-vigilancia de la colonia salvaje situada en la Iglesia de la
Purificación de Almendralejo (Declarada primera ZEPA urbana de Europa)
 Ratario
 Núcleos de cría colectiva con parejas reproductoras (observación a través de
aula-espía para no causar molestias a los individuos)

DURACIÓN:

2:30 horas aprox.

2. COMPLETA
PARTE 1:

Centro de Educación Ambiental “Las Aguas”
Bienvenida y presentación
Visita al Centro de Cría de Cernícalo Primilla
 Sala de Interpretación de Halcones del Mediterráneo, con exposición y
sistema de video-vigilancia de la colonia salvaje situada en la Iglesia de la
Purificación de Almendralejo (Declarada primera ZEPA urbana de Europa)
 Ratario
 Núcleos de cría colectiva con parejas reproductoras (observación a través
de aula-espía para no causar molestias a los individuos)

PARTE 2:

Observatorio de Cernícalo Primilla, Almendralejo – Marzo a Junio

A continuación visitaremos la colonia salvaje situada en la Iglesia de Ntra. Sra. de la
Purificación, en el centro de Almendralejo para observar la actividad de los individuos.
DURACIÓN TOTAL:

4 horas aprox.
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 ESCUELA DE NATURALEZA DEL CERNÍCALO PRIMILLA
Especial centros educativos y otros colectivos/asociaciones

ITINERARIO CON TALLER AMBIENTAL – 4 horas aprox
LUGAR:

Centro de Educación Ambiental “Las Aguas”

DESARROLLO:

Visita al Centro de Cría de Cernícalo Primilla (ver detalles en “visita simple”)
Taller ambiental (a elegir):
1.

El Rap del primilla

2.

Rastros y señales

3.

Taller de teatro

4.

Móviles de aves

5.

Observación de aves

6.

Birds and languages

ITINERARIO BILINGÜE
Con la intención de ampliar la propuesta educativa dirigida a los centros educativos y
personas interesadas en visitar el Centro de Cría de Cernícalo Primilla y Centro de
Interpretación de esta especie, ubicado en Almendralejo, DEMA propone una innovadora
opción de visita consistente en un itinerario bilingüe en inglés y/o portugués, realizado por
personas especializadas tanto en el cernícalo primilla como en el dominio de ambos
idiomas. También existe la posibilidad de realizar la visita en castellano y el taller “Birds and
languages” adaptado al nivel de los participantes.
Actividad

Descripción

Lunes a
Viernes

Fin de
semana/festivo

Visita simple

Centro de Cría de Cernícalo Primilla

3€

5€

Visita completa

Centro de Cría de Cernícalo Primilla + Colonia salvaje de Iglesia de
la Purificación (observatorio)

5€

7€

Itinerario con taller

Visita simple + taller (a elegir)

5€

consultar

Visita simple en inglés/portugués

5€

consultar

Visita simple + taller “Birds and languages”

7€

consultar

Itinerario bilingüe
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