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“DETECTIVES DE LA NATURALEZA” 

El Centro Vivero Escuela Río 
Guadarrama es una finca adscrita al 
Organismo Autónomo Parques 
Nacionales dotada de una amplia 

gama de equipamientos ambientales y que desarrolla 
desde hace años su programa de Educación Ambiental.  

A lo largo del curso 2018/2019 continuará con estas 
actividades, a través del desarrollo del “Programa: 
Detectives de la Naturaleza”, cuyo objetivo será 
aproximar a los escolares a los Parques Nacionales 
como espacios valiosos y enseñarles a desarrollar 
conductas de respeto hacia el entorno.  

PROGRAMAS EDUCATIVOS

El centro oferta de forma gratuita un programa que 
cuenta con dos líneas:  

 Visitas dinamizadas 

Visitas dinamizadas por el centro, en las que se 
desarrollarán actividades enfocadas al conocimiento de 
los valores naturales de los Parques Nacionales 
adaptadas a la edad del grupo.  

 Visitas autoguiadas 

Visitas para el desarrollo de una ruta autoguiada, en la 
que los docentes de los grupos escolares guiarán al 
grupo, a través de una senda marcada. Previamente a la 
visita se proporcionará a los profesores una guía y 
documentación relativa a la visita.   

1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivos específicos 

 Observar y explorar el medio natural. 

 Desarrollar la percepción a través de los sentidos. 

 Conocer elementos del entorno natural. 

 Crear un vínculo emocional con la naturaleza. 

 Suscitar el interés y las conductas de respeto y cuidado 
hacia el medio natural. 

Dinamización 

El aprendizaje se realiza mediante la participación activa del 
alumnado, que a través del juego y la percepción sensorial, 
descubre y explora el entorno disfrutando de los recursos 
naturales.  

A lo largo de la senda, que transcurre por el vivero, se 
realizarán varias paradas donde se llevarán a cabo juegos para 
conocer, sentir y valorar nuestros Parques Nacionales desde 
una perspectiva lúdica.  

2. PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA (1º-4º) 

Objetivos específicos 

 Conocer algunos de los principales Parques Nacionales de 
nuestro país.  

 Aprender a diferenciar algunas plantas y animales más 
representativos de la red de Parques Nacionales. 

 Observar y explorar el medio natural a través de los 
sentidos. 

 Conocer los elementos del entorno natural. 

 Crear un vínculo emocional con la naturaleza.  

 Suscitar el interés y las conductas de respeto hacia el 
medio natural.  

Dinamización 

El aprendizaje se realiza mediante la participación activa del 
alumnado, que a través del juego y la percepción sensorial, 
descubre y explora el entorno disfrutando de los recursos 
naturales que nos ofrece el vivero. A lo largo de la senda, que 
transcurre por el vivero, se realizarán varias paradas donde se 
llevarán a cabo juegos para conocer,  nuestros Parques 
Nacionales, así como su flora y fauna, desde una perspectiva 
lúdica.  

3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA (5º-6º) 

Objetivos específicos 

 Conocer los Parques Nacionales de nuestro país.  

 Aprender a diferenciar algunas plantas y animales 
representativos de la Red de Parques Nacionales.  

 Observar y explorar el medio natural a través de los 
sentidos y crear un vínculo emocional con la naturaleza. 

 Fomentar hábitos y actuaciones positivas a nivel 
individual para participar en la conservación de estos 
espacios naturales. 

Dinamización 

Trabajaremos sobre los ecosistemas de los Parques Nacionales  
así como algunas de sus especies de flora y fauna más 
emblemáticas. 

A través de distintas propuestas lúdicas: dinámicas, juegos,  
identificación de algunas especies de árboles y arbustos, 
rastros de fauna… aprenderemos a conservar nuestros 
espacios naturales más valiosos. 

4. PROGRAMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Objetivos específicos 

 Conocer los Parques Nacionales de nuestro país y sus 
características más relevantes. 

 Reconocer algunas especies de flora y fauna 
representativas  de la Red de Parques Nacionales.  

 Reflexionar sobre la problemática asociada al impacto del 
ser humano sobre el entorno. 

 Crear un vínculo emocional con la naturaleza. 

 Fomentar hábitos y actuaciones positivas a nivel 
individual para participar en la conservación de estos 
espacios naturales. 

Dinamización 

Nos centraremos en varias especies de fauna de interés, 
debido a su singularidad,  situación de vulnerabilidad en 
cuanto a su conservación y/o problemática por diversas 
causas. Trabajaremos la identificación de diferentes especies 
de flora. 

Veremos las características principales de cada Parque 
Nacional a lo largo del recorrido a través del trabajo sobre sus 
ecosistemas más representativos, así como la problemática 
específica asociada al ser humano. 



¿A quién va dirigido? 

El programa va dirigido a centros educativos tanto 

públicos como privados, de PRIMARIA, BACHILLERATO, 

CICLOS FORMATIVOS, ESCUELAS TALLER… 

¿Cómo participar? 

El periodo en el que se puede participar va desde el 15 

de octubre de 2018 hasta el 31  de mayo de 2019.  

La reserva se hará exclusivamente mediante llamada 

telefónica al 91 648 24 57 hasta completar el cupo de 

visitas previsto por nivel educativo para este periodo. 

Tras realizar dicha reserva será preciso cumplimentar el 
formulario que se adjuntará y reenviarlo a la dirección de 
correo electrónico visitasvivero@oapn.es, con una 
antelación mínima de 15 días a la fecha acordada de 
realización de la actividad, para confirmar la asistencia 
del grupo. Hasta no recibir el correo electrónico no se 
dará por confirmada definitivamente la visita.  

Número de participantes 

El número de participantes por visita no podrá superar 

los cincuenta y el número de visitas por centro no será 

mayor de dos.  

Aspectos a tener en cuenta antes de la visita 

 La hora de inicio de la actividad será a las 10:00 h y 
la hora de finalización será las 13:00 h. Después de 
esta hora el grupo puede permanecer en los 
espacios exteriores destinados a tal fin como 
máximo hasta las 15:00 h, pero bajo la 
responsabilidad de los profesores acompañantes o 
responsables del grupo.  

 ROGAMOS PUNTUALIDAD para que la calidad de las 
actividades no se vea mermada y para que los 
contenidos previstos se puedan desarrollar de 
forma óptima. 

 Los participantes deberán venir equipados de forma 
adecuada, calzado cómodo y en caso de amenaza 
de lluvia, con chubasquero. 

 Los días con condiciones climáticas adversas, NO se 
suspenderán las actividades por parte del vivero ya 
que se programarán actividades de interior para 
dicha situación.  

 Si se desea, el grupo puede traer un desayuno ligero 
puesto que en la programación de la visita se 
contempla un breve descanso para el almuerzo. 

 Se recomienda que cada participante traiga su 
propia botella de agua o cantimplora ya que el agua 
corriente de las instalaciones no está tratada, si bien 
existen fuentes potables para poder rellenar sus 
botellas. 

 En caso de existir en el grupo alguna persona con 
algún tipo de diversidad funcional, rogamos se nos 
comunique para poder adaptar la actividad.  

 Está PROHIBIDO FUMAR en las instalaciones del 

centro, excepto en las áreas habilitadas para ello.

 ¿Dónde estamos?

Centro Vivero Escuela Río Guadarrama

ESCUELA TALLER

¿Dónde estamos?

Centro Vivero Escuela Río Guadarrama

Carretera A 5 km.25, 100 

28.600 Navalcarnero (Madrid) 

Tfno: 91 647 59 64 

Correo: vivero.escuela@oapn.es

Visitas 

Tfno: 91 648 24 57 

Correo: visitasvivero@oapn.es

ESCUELA TALLER “La Senda”
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