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PROGRAMA EDUCATIVO DEL 
AULA DE LA NATURALEZA DE 
LAS ALQUERÍAS, TOTANA.

(SIERRA ESPUÑA)



Educación ambiental e interpretación de 
la naturaleza durante el curso escolar:

• LA INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE
• EL BOSQUE MEDITERRÁNEO 
• LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
• ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA
• FORMAS DE VIDA TRADICIONALES
• JUEGOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLERES Y 

AUDIOVISUALES.



INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE:
estudio del paisaje de la Región de Murcia.
- ¿Dónde estamos?. Localización e interpretación.
- Una mirada a nuestro paisaje. Itinerario al 
mirador de los Lentiscos. Nivel I y II.
- El paisaje de nuestra Región.
- Aprendiendo sobre mapas.



LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA: 
relación entre usos humanos y conservación 
del medio natural.

- La difícil tarea de sobrevivir (Juego de mesa)

-Sierra Espuña a través del tiempo (cómic de los 
pozos de la nieve)

- ¿Impactamos? Juego de simulación.

-Nuestros Espacios Naturales Protegidos.



EL BOSQUE MEDITERRÁNEO:
los valores naturales de Sierra Espuña: suelo, flora 
y fauna.
-¿Qué se esconde en el bosque y la rambla?
- Caminando por el bosque 
- Solanas, umbrías y barrancos. 
- Comer o ser comido (juego sobre fauna).

- La botica de las plantas (taller).
- La historia de un bosque. (El puzzle de las repoblaciones).



ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA:
mediante el deporte de la orientación 
conocemos este variado espacio natural.
- ¿Dónde está el norte?.Iniciación al deporte de 
la naturaleza.
- La palabra secreta (Juego de mesa).

- En busca de las balizas. (Carrera de orientación).

- Investigando el entorno de la naturaleza.
(Juego de pistas).



FORMAS DE VIDA TRADICIONAL:
naturaleza e historia, un complemento esencial 
para comprender la historia de Sierra Espuña.
- Investigando las formas de visa tradicional de 
la villa medieval de Aledo.
- Un paseo por el pasado y presente de Aledo.
- Para jugar cómo jugábamos (batería de juegos 

tradicionales y populares de la zona).



TALLERES, AUDIOVISUALES Y 
JUEGOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:
a través del juego descubrimos los secretos del 
bosque.
- Juegos sobre fauna.
- Juegos con material reutilizado.
- Juegos cooperativos.
- Juegos de simulación.
- Juegos de mesa.
- Juegos de evaluación.
¡juegos, juegos y más juegos…!



Otras actividades:
• Campamentos infantiles y juveniles.
• Campo de trabajo internacional.
• Seminarios y cursos de formación.
• Fines de semana para asociaciones.



¿ALGUNA DUDA?

Gracias por vuestra atención y nos vemos por Sierra Espuña


