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Escuela de la
Naturaleza

Talleres y actividades curso 2014/2015
Taller de teatro

Rastros y señales

El rap del primilla
Infantil y Primaria

Infantil, Primaria
y Secundaria

Actividad inédita y atractiva para los

Un recorrido para estimular los sentidos. El

alumnos: conocer la biología de las

alumno desarrollará sus habilidades de

aves cantando y bailando. Unidad

observación e investigación. “Agudizar los

didáctica muy beneficiosa. Mejora la

sentidos para descubrir y aprender sobre las

coordinación, fomenta la actividad

especies del enclave”. En esta actividad se

física y estimula el ritmo: “la música

fomentará el trabajo en equipo y se trabajará

como vehículo del conocimiento”

la competencia en el conocimiento e

Infantil y Primaria

interacción con el mundo físico.

Móviles de aves
Infantil y Primaria
Elaboraremos móviles

con cartón y

Los participantes elaborarán parte de sus
propios disfraces y por una mañana
serán protagonistas de la vida de la

fauna extremeña. Cada uno asumirá su
papel

e interpretará una pequeña

historia sobre los cernícalos.
La actividad fomenta la creatividad y
espontaneidad y ayuda a mejorar las

habilidades sociales y lingüísticas.

Observación de aves

Birds and languages

Primaria y
Secundaria

Pre-school, primary
and secondary school

madera de cernícalos primillas y otras

Propuesta

para

al

Specific activity adapted to the English

aves, aprendiendo a diferenciarlos y

fascinante mundo de la ornitología: conocer las

language level of the participants, in

conociendo cómo viven. El móvil nos

aves y aprender a identificarlas usando guías de

which through the knowledge of birds

lo llevamos a casa, elaborado por

aves y prismáticos.

we will strengthen our language skills.

nosotros mismos.

Esta actividad fomenta el conocimiento e

To promote bilingualism we suggest the

En esta actividad se fomenta la

interacción con el mundo físico y promueve el

“Bilingual guided tour” to the Breeding

autonomía personal y las habilidades

respeto y sensibilización hacia otras formas de

Center – please confirm availability.

artísticas.

vida.
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aproximar

al

alumno
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