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Camps d'Aprenentatge de les Illes Balears

Los camps d'aprenentatge de las Illes Balears son un servicio educativoLos camps d aprenentatge de las Illes Balears son un servicio educativo
de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, 
que ofrecen al profesorado y al alumnado la posibilidadq p y p
de realizar estancias en un medio singular. 
Su finalidad es trabajar objectivos
y contenidos del currículum, 
especialmente los relacionados con la 
educación ambientaleducación ambiental.



Camps d'Aprenentatge de les Illes Balears

Esta red de equipamientos se ha ido configurando desde 1984:

Camp d’aprenentatge de Binifaldó 1984-1994
Camp d’aprenentatge Son Ferriol 1986
Camp d’aprenentatge Es Palmer 1988
Camp d’aprenentatge Sa Cala 1990
C d’ t t E Pi t 1991Camp d’aprenentatge Es Pinaret 1991
Camp d’aprenentatge Orient 1995
Camp d’aprenentatge S’Arenal 1996-1996Camp d aprenentatge S Arenal 1996 1996
Camp d’aprenentatge de Formentera 2002
Camp d’aprenentatge Far de Cavalleria 2008 

El nombre y el modelo de servicio educativo tiene 
sus orígenes en los Camps d’Aprenentatge de g p p g
Catalunya.



PERSONAL DOCENTE

• Equipo de 13 educadores en comisión de q p
servicios.



ACCIONES DE APOYO A LOS DOCENTES

PADE. Material didáctico para trabajar antes i después de las visitas.

La página web

Apoyo a iniciativas de educación ambiental
de los centros educativos.
La página web.



CAMP D’APRENENTATGE DE SON FERRIOL



OFERTA DIDÁCTICA

Ámbitos de trabajo:

El huerto

j

El horno de leña

Los animales de granja

La apicultura



CAMP D’APRENENTATGE DES PALMER



OFERTA DIDÁCTICA

Ámbitos de trabajo:

El litoral

El SalobrarEl Salobrar

La ganaderiaLa ganaderia

Las aguas termales
de Sant Joan



CAMP D’APRENENTATGE DE SA CALA.



OFERTA DIDÁCTICA

Ámbitos de trabajo:

La apicultura

El horno de leña

Los trabajos del bosqueLos trabajos del bosque

Itinerarios urbanos yy
de naturaleza



CAMP D’APRENENTATGE DES PINARET



OFERTA DIDÁCTICA

Ámbitos de trabajo:

El bosque

El huertoEl huerto

El horno de leñaEl horno de leña

Itinerarios urbanos

SANTANDRIA-ES CASTELLAR
Ecología doméstica

Los animales de granja

La apicultura



CAMP D’APRENENTATGE D’ORIENT



OFERTA DIDÁCTICA

Ámbitos de trabajo:

Los oficios del bosque

El paisage, la flora y la 
fauna de la sierra defauna de la sierra de
Tramuntana

SANTANDRIA-ES CASTELLAR

Interpretación histórica: el 
castillo de Alaró

El ciclo del agua



CAMP D’APRENENTATGE DE FORMENTERA



OFERTA DIDÁCTICA

Á bit d t b jÁmbitos de trabajo:

La playa las dunas y lasLa playa, las dunas y las
praderas de posidonia

Las salinas

L hi t i d F tLa historia de Formentera:
sepulcros megalíticos, torres 
de defensa molinosde defensa, molinos,...

El aprovechamiento del agua



CAMP D’APRENENTATGE DEL FAR DE CAVALLERIA



OFERTA DIDÁCTICA

Ámbitos de trabajo:j

Los faros de menorca

La playa

El bosque



ASPECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

El bosque:
El cambio de usos del bosque y el 

h i t i l d

El paisage:
El impacto de las actividades humanas.
Planes de recuperación y conservación.aprovechamiento racional de sus 

recursos.

Planes de recuperación y conservación.

Playa-Costa:
La erosión de la costa como  
consecuencia del impacto

Agricultura y ganaderia:
La agricultura ecológica.
La sostenibilidad del medio rural.p

antrópico y el cambio climático.
Sociedad y defensa del territorio.
El impacto de las industrias

La sostenibilidad del medio rural.
El consumo de alimentos de calidad.

El impacto de las industrias
extractivas. Instalaciones:

Consumo responsable 

Patrimonio NaturalLa huella ecológica



COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN 
CON EL MUNDO FÍSICO

DIMENSIONES:DIMENSIONES:
-Percibir el espacio físico, desde el entorno inmediato hasta gran escala.
-Ser consciente de la infuencia que tiene la presencia de la especie humana
Sobre el medio las modificaciones que introduce en él y los paisajesSobre el medio, las modificaciones que introduce en él y los paisajes
resultantes.
-Analizar la influencia de las diferentes actividades humanas sobre el mundo
fí ifísico.
-Analizar los hàbitos de consumo y su incidencia sobre el mundo físico.
-Identificar y plantear problemas relevantes y formular preguntas.
-Valorar la incidencia de la acción humana sobre la ecosfera y utilizar de
forma responsable los recursos naturales.
-Percibir las necesidades de las personas, de las organizaciones y del mediop g y
ambiente.
-...


