
 

Programa PREXTA– Ficha técnica “Joyas del Monte Mediterráneo” 

1 

 

FICHA TÉCNICA DE EXPOSICIÓN  

Programa PREXTA  

  
LAS JOYAS DEL MONTE MEDITERRÁNEO 

 
 
 

  EJE TEMÁTICO BIODIVERSIDAD 

 

 

 

 

 
 
Titular: Servicio de Promoción y Planificación ambiental.  
Consejería de Desarrollo Sostenible. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Autor: Dirección general de Áreas protegidas y Biodiversidad. 

DESTINATARIOS  

Público general  

Niveles recomendados para centros educativos: Educación Primaria y primer ciclo de 
Secundaria.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

10 paneles con sistema de montaje con varillas. Consultar documento con instrucciones para 
montaje correcto.   

5 bolsas de transporte (2 paneles por bolsa) 

PRESENTACIÓN 

Esta exposición se centra en dar a conocer algunas de las 
especies de fauna más emblemáticas y amenazadas del bosque 
mediterráneo: la cigüeña negra, el buitre negro, el águila imperial 
ibérica y el lince ibérico. Especies de gran valor en nuestros 
ecosistemas y auténticas joyas del monte mediterráneo. 



 

MATERIAL DE LA EXPOSICIÓN 

 

“Joyas del Monte Mediterráneo” fue editada por la entonces Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, con el fin de potenciar el marco de colaboración para el fomento 
y desarrollo de la Agenda 21 Local en general y, concretamente de la educación ambiental. 
Fue diseñada y editada por la entonces Dirección General de Medio Natural. 

La exposición consta de un panel de introducción al monte mediterráneo, con el que 
se establece el marco de referencia para abordar el conocimiento de cuatro de las especies 
animales más amenazadas y representativas del bosque mediterráneo: el águila imperial, el 
lince, la cigüeña negra y el buitre negro.  

De cada una de estas especies se hace una pequeña descripción de su biología, área 
de distribución y tendencias, finalizando con una descripción de sus principales amenazas y 
medidas adoptadas para su conservación. 

 

 

Guion de contenidos de los paneles 

1. Presentación 

2. Monte Mediterráneo 

3. El buitre negro 

4. El buitre negro (II) 

5. La cigüeña negra 

6. La cigüeña negra (II) 

7. El águila imperial ibérica 

8. El águila imperial ibérica (II) 

9. El lince ibérico 

10. El lince ibérico (II) 
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PANELES DE LA EXPOSICIÓN 
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MATERIAL DIDÁCTICO  

 

Aunque no se trata de materiales específicos diseñados para la exposición, es posible 

utilizar el siguiente material educativo disponible en Internet como complemento a sus 

contenidos: 

    Publicaciones de la Diputación Provincial de Toledo 

 

  

 

Unidad didáctica para Primer ciclo de ESO (SEO/Birdlife) 

 Águila Imperial Ibérica (seo.org)              

    

 

 

 GREFA Educación - Cuadernillo didáctico · Buitre Negro 

 

Enlace de interés: 

Buitre negro - SEO/BirdLife 

Cigüeña negra - SEO/BirdLife 

Águila imperial ibérica - SEO/BirdLife 

 

 
 

 

 

Programa PREXTA 

    PRÉSTAMO DE EXPOSICIONES DE TEMÁTICA AMBIENTAL 

 
Programa promovido por la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha  

en el marco de la Estrategia de Educación ambiental. 

https://seo.org/adalberti/unidad_didactica/index.html
https://educacion.grefa.org/index.php/cuadernillo-didactico-buitre-negro
https://seo.org/ave/buitre-negro/
https://seo.org/ave/ciguena-negra/
https://seo.org/ave/aguila-imperial-iberica/

