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ACTIVIDADES PARA GRUPOS FAMILIARES:

TALLER: “A VISTA DE PÁJARO. BUSCANDO A CICA”
· ALINEACIÓN CON LA ESTRATEGIA REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA LA MANCHA: 

Biodiversidad (BD) | Cambio Climático (CC)

· ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

TEATRO MEDIOAMBIENTAL: 
“LOS SORPRENDENTES MUNDOS DE ERIKA”

· ALINEACIÓN CON LA ESTRATEGIA REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA LA MANCHA: 
Producción y consumo sostenible (PCS) y Biodiversidad (BD)

· ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
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1 A VISTA DE PÁJARO. 
BUSCANDO A CICA.

DURACIÓN: Aproximadamente 2 horas
DESTINATARIOS: Grupos familiares con niños de 4 a 12 años
HORARIO:  de 10:30h a 12:30h
FECHAS:  Sábado 30 de abril, Sábado 14 de Mayo y Domingo 15 de Mayo y Sábado 4 de Junio

En su recorrido por el vivero, las familias realizarán una serie de juegos y pruebas con el ob-
jetivo de encontrar, “el ave misteriosa”. En cada una de las pruebas descubrirán las aves que 
se encuentran distribuidas por el vivero y que son representativas de las aves más emblemá-
ticas de nuestra región.
Para hacer más atractiva la actividad, se les planteará un juego, CICA ha desaparecido y 
tienen que encontrarla. Descubrir qué ave es y qué le ha pasado es la misión que se les enco-
mendará a las familias. Para ello tendrán que completar un recorrido y conseguir las pistas 
que le llevarán hasta el ave misteriosa.

Conocer las principales especies de aves presentes en nuestra comunidad y, en particular, su 
hábitat, alimentación, huellas, plumas y cantos. 

Reforzar actitudes positivas para la conservación de las aves y los recursos naturales.

LA ACTIVIDAD:

OBJETIVOS:

?



2 TEATRO MEDIOAMBIENTAL. 
“Los SORPRENDENTES mundos de erika, 
AVENTURA EN EL PARQUE DE LOS ENCUENTROS”

DURACIÓN: 1 hora
DESTINATARIOS: Grupos familiares con niños de 3 a 12 años
HORARIO: de 12:00h a 13:00h
FECHAS: Sábado 23 de Abril, Sábados 7, 21 y 28 Mayo

 
Erika es una niña que muestra gran interés por todo lo que le rodea y le encanta coleccionar 
cosas maravillosas que el mundo le ofrece. Nunca nadie había tenido colecciones tan singula-
res como las de ella: cajas metálicas llenas de recuerdos, tazas del mundo e incluso, sonrisas 
guardadas en burbujas. Su afán por coleccionar y descubrir nuevas cosas la llevan a una 
nueva aventura... ¿Nos acompañas?

LA ACTIVIDAD:

OBJETIVOS:
Identificar los residuos y saber en qué contenedor depositarlos.
Valoración de la importancia de la prevención en la generación de residuos y su correcta 
separación.
Identificar los principales problemas ambientales, sobretodolos procedentes de una inade-
cuada gestión de los residuos.
Mostrar los beneficios ambientales derivados de una actitud responsable con el medio am-
biente.
Conocer los ciclos naturales y aprender a respetarlos.



NORMAS GENERALES
Las solicitudes se realizarán enviando un mail a eduambientalto@jccm.es o a través del teléfono 638 77 27 66.
Las fechas se asignarán teniendo en cuenta los días libres, la ratio de la actividad y las preferencias de los/as solicitantes. Serán confirmadas por mail 
una vez se hayan recibido las solicitudes cumplimentadas en la dirección anterior.

Las actividades podrían ser modificadas por causas imprevistas y condiciones meteorológicas adversas.

Los firmantes de las solicitudes son los responsables de los grupos y deberán velar por el buen comportamiento de las personas participantes.

Las actividades se realizarán en fines de semana, en horario: Actividad Aves de 10:30 h a 12:30h // teatro de 12:00h A 13:00h, siendo totalmente gratuitas.

Consulta la edad recomendada para cada actividad.

Las personas participantes se comprometen a respetar las instalaciones y su entorno, así como a seguir las indicaciones de los/las educadores/as 
ambientales.

Las plazas disponibles para cada actividad estarán condicionadas por las circunstancias sanitarias vigentes en cada momento, realizándose en grupos 
reducidos y manteniendo la distancia de seguridad.
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