UMBRALEJO
“con la escuela”
Vida tradicional y educación
para la sostenibilidad

¡NOVEDAD!

Este programa se lanza como experiencia piloto con colegios e institutos
de la provincia de Guadalajara, con prioridad para los centros de los
municipios incluidos dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de
Guadalajara, en el que está enclavado Umbralejo.

UMBRALEJO
“con la escuela”
Vida tradicional y educación
para la sostenibilidad

Promotores
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) y Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara con la colaboración del Parque
Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Objetivos
Apoyar la integración de la sostenibilidad en el sistema educativo con actividades
prácticas y vivenciales.
Contribuir a un cambio hacia estilos de vida sostenibles entre los escolares.
Conocer los valores naturales y culturales del territorio en el que se enclava
Umbralejo y la vida de sus antiguos habitantes.

Destinatarios
El programa va dirigido a centros educativos, tanto públicos como concertados,
del entorno de Umbralejo o de la provincia de Guadalajara. Cursos: 5º y 6º de
Primaria y 1º a 4º de la ESO.

Horario de
1 día tipo

Número de
participantes

Duración de
la estancia

Fechas
propuestas

9:30
Llegada a Umbralejo y recepción.
10:00 14:30
Actividades (A, B, C y D) en grupos con
rotaciones cada hora por 4 diferentes
talleres y espacios del pueblo.
12:00-12:30
Pausa almuerzo.
14:30
Comida.
15:30
Itinerario por el entorno: Ruta de las Tainas.
17:30
Despedida y salida de Umbralejo.

Máximo
55 alumnos y 2-4
profesores por grupo.

Un día, de
9,30 a 17,30 horas.

Mayo
2-5 de mayo
9-12 de mayo
16-19 de mayo
23-26 de mayo
Junio
1 y 2 de junio
6-8 de junio

Actividades
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A

Vida tradicional,
entorno natural y
agricultura sostenible.
Contenidos
El papel de la mujer y las relaciones sociales.
El medio físico y sus condicionantes.
La gestión tradicional del agua.
El huerto ecológico y la producción de
alimentos.
Lugar: lavadero y huerta.

c

Vida tradicional
y apicultura.

b

Vida tradicional
y cestería.
Contenidos
La escuela tradicional: la educación de los
niños y niñas en el pasado, las maestras
rurales.
Taller de cestería y manejo de elementos de
la naturaleza (mimbre).

Lugar: escuela y taller de cestería.

d

Vida tradicional
y ganadería.

Contenidos
Arquitectura tradicional; condiciones de
habitabilidad de la vivienda tradicional;
adaptaciones al clima. Herramientas y
aperos de trabajo.
La importancia ecológica de las abejas y
productos de las colmenas.

Contenidos
Ganadería: el cuidado de los animales,
diversidad de razas, la producción sostenible
de alimentos.
El oﬁcio de los herreros tradicionales y su
papel en la comunidad.
El carboneo y la deforestación.

Lugar: casa museo y taller de apicultura.

Lugar: Instalaciones ganaderas.
Taller de fragua.

Itinerario por el entorno:
Ruta de las tainas.
Contenidos
Biodiversidad del entorno (ﬂora, fauna…); las huellas del pasado en el
paisaje; la tainas como construcciones ganaderas tradicionales; interpretación del paisaje, texturas de vegetación. Conexión sensorial con la naturaleza
(sonidos, olores…).
Lugar: Recorrido circular de 3 kms. Por el entorno cercano a Umbralejo. Diﬁcultad baja.

Condiciones generales del programa

UMBRALEJO
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Para el desarrollo de las actividades se utilizarán los recursos del pueblo
educativo de Umbralejo y su entorno cercano.

Vida tradicional y educación
para la sostenibilidad

El alumnado participante tendrá que venir previamente dividido desde los
centros en 4 subgrupos, que rotarán por los diferentes talleres.
El profesorado acompañante colaborará en las dinámicas y facilitará las
rotaciones de los grupos entre los talleres.
Se realizará un cuestionario de evaluación una vez terminada la actividad.
Los centros participantes deberán costear el transporte y llevarán su comida.

Preparación de la visita
Para aquellos centros educativos que necesiten apoyo para preparar la visita,
se contempla la posibilidad de realizarlo a distancia bien por vía telefónica,
correo electrónico, videoconferencia u otro medio.

Recomendaciones
Traer ropa y calzado adecuados para las actividades en el campo, así como
agua, gorra y crema solar para las actividades más largas.
Consultar las previsiones meteorológicas previstas para el día de la visita a
Umbralejo.

Formulario de inscricpión 2022
Nombre del centro
Dirección
C.P.

Localidad
Provincia

Teléfono 1

Correo electrónico (contacto del responsable)
@
Curso participante

5º Pr.

6º Pr.

1º ESO

Teléfono 2

2º ESO

3º ESO

Nº de participantes
Fecha deseada (indicar 3 posibles)
Nombre responsable del grupo
¡¡IMPORTANTE !! Enviar la ﬁcha al correo electrónico secretaria.edugu@jccm.es ANTES DEL 22 DE ABRIL

4º ESO

