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El Centro Provincial de Educación Ambiental de Albacete
(CPEA) es un equipamiento propio de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha dependiente de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible de Albacete y perteneciente a la Red de
Equipamientos de Educación Ambiental.
Cada año, desde el CPEA, ofertamos un Programa Provincial
de Educación Ambiental a todos los centros docentes, tanto
de primaria como secundaria, de todos los municipios de la
provincia. 
Este año hemos elegido una temática común para desarrollar
dicho programa, la conservación de biodiversidad, la cual
constituye uno de los cuatro ejes prioritarios de la Estrategia
regional de Educación Ambiental. 
Dicha temática se aborda en diferentes programas:

Cada uno de los cuales se detallan en el presente
documento.
Al final del documento encontrará el enlace para solicitar
las actividades, un máximo de 2 actividades por centro.



NIVEL EDUCATIVO: 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.

PROGRAMA AULA
PRIMARIA

OBJETIVO GENERAL: 
Concienciar al alumnado sobre la necesidad de conservación de la biodiversidad.

conocer en profundidad el significado de biodiversidad y todo lo que engloba;
conocer nuestro entorno más cercano e identificar las especies más
características que lo integran;
concienciar al alumnado de las consecuencias de la pérdida de biodiversidad;
crear en el alumnado implicación para la búsqueda de soluciones frente a este
grave problema ambiental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO:
El programa aula se desarrolla en las aulas de los Centros docentes, un/a monitor/a se
desplaza al Centro para llevar a cabo la actividad en la cual, tras una breve
introducción, se abordarán distintas cuestiones con la finalidad de conseguir los
objetivos planteados, todo a través de un divertido juego de grandes dimensiones.

DURACIÓN: la actividad tiene una duración de 1 sesión (de 45-60 minutos).
Máximo se podrá realizar hasta 3 sesiones por día.

RECURSOS: Juego "Un sendero por el bosque" (aportado por el/la monitor/a). 
Para el desarrollo de la actividad será necesario disponer de un aula con suficiente
espacio libre ya que el juego tiene unas dimensiones de aproximadamente 3x4m.
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NIVEL EDUCATIVO: 1º, 2º, 3º y 4º de Secundaria.

PROGRAMA AULA
SECUNDARIA

OBJETIVO GENERAL: 
Concienciar al alumnado sobre la necesidad de conservación de la biodiversidad.

conocer en profundidad el significado de biodiversidad y todo lo que engloba;
conocer nuestro entorno más cercano e identificar las especies más
características que lo integran;
concienciar al alumnado de las consecuencias de la pérdida de biodiversidad;
crear en el alumnado implicación para la búsqueda de soluciones frente a este
grave problema ambiental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO:
El programa aula se desarrolla en las aulas de los Centros docentes, un/a monitor/a se
desplaza al Centro para llevar a cabo la actividad en la cual, tras una breve
introducción, se abordarán distintas cuestiones con la finalidad de conseguir los
objetivos planteados, todo a través de un divertido juego de grandes dimensiones.

DURACIÓN: la actividad tiene una duración de 1 sesión (de 45-60 minutos).
Máximo se podrá realizar hasta 3 sesiones por día.

RECURSOS: Juego "Espacios especiales. La naturaleza de Albacete" (aportado por el/la
monitor/a), 
Para el desarrollo de la actividad será necesario disponer de un aula con suficiente
espacio libre ya que el juego tiene unas dimensiones de aproximadamente 3x4m,
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NIVEL EDUCATIVO: 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria 

PROGRAMA CENTRO
PRIMARIA

OBJETIVO GENERAL: 
Concienciar al alumnado sobre la necesidad de conservación de la biodiversidad.

conocer en profundidad el significado de biodiversidad y todo lo que engloba;
conocer nuestro entorno más cercano e identificar las especies más características que
lo integran;
concienciar al alumnado de las consecuencias de la pérdida de biodiversidad;
crear en el alumnado implicación para la búsqueda de soluciones frente a este grave
problema ambiental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO:
El programa centro se desarrolla en el Centro Provincial de Educación Ambiental de Albacete.
Esta actividad se divide en dos partes, realizando una parada para almorzar entre una y otra:
1º. una actividad-juego introductoria para conocer las consecuencias de la pérdida de
biodiversidad;
2º. una visita guiada por los animales irrecuperables que se encuentran en el Centro
conociendo los problemas que estos encuentran y debatir qué podemos hacer para ayudar a su
conservación.

DURACIÓN: 10:00h-13:00h.

RECURSOS: Diferentes recursos, materiales y aulas disponibles en el Centro Provincial de
Educación Ambiental de Albacete, siendo todo el material necesario aportado por los/as
monitores/as.

UBICACIÓN: CPEA, Ctra. de Ayora, km 2, Albacete (https://goo.gl/maps/AsJz6hHFM7q38eSZA) 
El transporte en bus corre a cargo del centro docente. Tener en cuenta posible convocatoria de 
ayudas a publicar en el D.O.C.M.
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https://goo.gl/maps/AsJz6hHFM7q38eSZA


NIVEL EDUCATIVO: 1º, 2º, 3º y 4º de Secundaria; 1º y 2º de Bachiller.

PROGRAMA CENTRO
SECUNDARIA Y BACHILLER

OBJETIVO GENERAL: 
Concienciar al alumnado sobre la necesidad de conservación de la biodiversidad.

conocer en profundidad el significado de biodiversidad y todo lo que engloba;
descubrir nuestro entorno más cercano e identificar las especies más características
que lo integran;
concienciar al alumnado de las consecuencias de la pérdida de biodiversidad;
crear en el alumnado implicación para la búsqueda de soluciones frente a este grave
problema ambiental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO:
El programa centro se desarrolla en el Centro Provincial de Educación Ambiental de Albacete.
Esta actividad se divide en dos partes, realizando una parada para descansar entre una y
otra:
1º. una actividad participativa en la cual el alumnado conocerá de primera mano los
Programas de Conservación de especies;
2º. una visita guiada por los animales irrecuperables que se encuentran en el Centro
conociendo los problemas que estos encuentran y debatir qué podemos hacer para ayudar a su
conservación.

DURACIÓN: 9:30h-13:30h.

RECURSOS: Diferentes recursos, materiales y aulas disponibles en el Centro Provincial de
Educación Ambiental de Albacete, siendo todo el material necesario aportado por los/as
monitores/as.
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UBICACIÓN: CPEA, Ctra. de Ayora, km 2, Albacete (https://goo.gl/maps/AsJz6hHFM7q38eSZA) 
El transporte en bus corre a cargo del centro docente. Tener en cuenta posible convocatoria de 
ayudas a publicar en el D.O.C.M.

https://goo.gl/maps/AsJz6hHFM7q38eSZA


RECURSOS: Diferentes recursos, materiales y aulas disponibles en cada uno de los centros
visitados, siendo todo el material necesario aportado por los/as monitores/as

NIVEL EDUCATIVO: 3º, 4º, 5º, 6º de Primaria.

PROGRAMA COMPARTIDO
CENTRO-JARDÍN BOTÁNICO
CONOCE TU FAUNA Y FLORA

PRIMARIA

OBJETIVO GENERAL: 
Concienciar al alumnado sobre la necesidad de conservación de la biodiversidad.

conocer en profundidad el significado de biodiversidad y todo lo que engloba;
explorar nuestro entorno más cercano e identificar las especies más características que
lo integran;
concienciar al alumnado de las consecuencias de la pérdida de biodiversidad;
crear en el alumnado implicación para la búsqueda de soluciones frente a este grave
problema ambiental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Centro Provincial de Educación Ambiental de Albacete.
Jardín Botánico de Castilla-La Mancha.

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO:
El programa compartido entre el CPEA y el Jardín Botánico se desarrolla en dos ubicaciones:

La actividad consiste en la visita guiada por cada una de las instalaciones con la finalidad de
conseguir los objetivos planteados.
Realizándose un descanso para el almuerzo entre cada una de las visitas.

DURACIÓN: 9:30h-13:30h.

UBICACIÓN: 
Centro Provincial de Educación Ambiental de Albacete: 
     Ctra. de Ayora, km 2, Albacete (https://goo.gl/maps/AsJz6hHFM7q38eSZA) 

Jardín Botánico de Castilla-La Mancha:
     Avda. de la Mancha s/n, Albacete (https://g.page/JardinBotanicoCastillaLaMancha?share)
El transporte en bus corre a cargo del centro docente. Tener en cuenta posible convocatoria de ayudas a 
publicar en el D.O.C.M.
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https://goo.gl/maps/AsJz6hHFM7q38eSZA
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RECURSOS: Diferentes recursos, materiales y aulas disponibles en cada uno de los centros
visitados, siendo todo el material necesario aportado por los/as monitores/as.

NIVEL EDUCATIVO: 1º, 2º, 3º y 4º de Secundaria; 1º y 2º de Bachiller.

PROGRAMA COMPARTIDO 
CENTRO-JARDÍN BOTÁNICO
CONOCE TU FAUNA Y FLORA 
SECUNDARIA Y BACHILLER

OBJETIVO GENERAL: 
Concienciar al alumnado sobre la necesidad de conservación de la biodiversidad.

conocer en profundidad el significado de biodiversidad y todo lo que engloba;
estudiar nuestro entorno más cercano e identificar las especies más características que
lo integran;
concienciar al alumnado de las consecuencias de la pérdida de biodiversidad;
crear en el alumnado implicación para la búsqueda de soluciones frente a este grave
problema ambiental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Centro Provincial de Educación Ambiental de Albacete.
Jardín Botánico de Castilla-La Mancha.

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO:
El programa compartido entre el CPEA y el Jardín botánico se desarrolla en dos ubicaciones:

La actividad consiste en la visita guiada por cada una de las instalaciones con la finalidad de
conseguir los objetivos planteados.
Realizándose un descanso para el almuerzo entre cada una de las visitas.

DURACIÓN: 9:30h-13:30h.
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UBICACIÓN: 
Centro Provincial de Educación Ambiental de Albacete: 
     Ctra. de Ayora, km 2, Albacete (https://goo.gl/maps/AsJz6hHFM7q38eSZA) 

Jardín Botánico de Castilla-La Mancha:
     Avda. de la Mancha s/n, Albacete (https://g.page/JardinBotanicoCastillaLaMancha?share)
El transporte en bus corre a cargo del centro docente. Tener en cuenta posible convocatoria de ayudas a 
publicar en el D.O.C.M.

https://g.page/JardinBotanicoCastillaLaMancha?share
https://goo.gl/maps/AsJz6hHFM7q38eSZA


RECURSOS: Diferentes recursos didácticos naturales.

NIVEL EDUCATIVO: 1º, 2º, 3º y 4º de Secundaria; 1º y 2º de Bachiller.

PROGRAMA NATURA 
SECUNDARIA Y BACHILLER
LAGUNA DEL ARQUILLO

OBJETIVO GENERAL: 
Concienciar al alumnado sobre la necesidad de conservación de la biodiversidad.

conocer en profundidad el significado de biodiversidad y todo lo que engloba;
conocer nuestro entorno más cercano e identificar las especies más características que
lo integran;
concienciar al alumnado de las consecuencias de la pérdida de biodiversidad;
crear en el alumnado implicación para la búsqueda de soluciones frente a este grave
problema ambiental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO:
El programa natura Laguna del Arquillo (Monumento Natural) consiste en una ruta guiada de
aproximadamente 6km:
En primer lugar se visitará el Aula de Naturaleza ubicada en Los Chospes para introducir y
poner en contexto el entorno donde nos encontramos así como su diversidad y riqueza, a
continuación se realizará una ruta guiada para conocer la Laguna del Arquillo, durante la
cual los/as monitores/as interpretarán este patrimonio natural emblemático. 
Realizándose una parada para almorzar.

DURACIÓN: 9:30h a 14:00h.

UBICACIÓN: 
Aula de Naturaleza de Los Chospes: 
     C/ Llana s/n, Los Chospes, Albacete (https://goo.gl/maps/8EWhLei1apHDPKSH6) Monumento 

Natural Laguna del Arquillo (https://goo.gl/maps/3j4HtoSUmqD42uTaA)
El transporte en bus corre a cargo del centro docente. Tener en cuenta posible convocatoria de 
ayudas a publicar en el D.O.C.M.
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RECURSOS: Diferentes recursos didácticos naturales.

NIVEL EDUCATIVO: 1º, 2º, 3º y 4º de Secundaria; 1º y 2º de Bachiller.

PROGRAMA NATURA 
SECUNDARIA Y BACHILLER

PITÓN DE CANCARIX

OBJETIVO GENERAL: 
Concienciar al alumnado sobre la necesidad de conservación de la biodiversidad.

conocer en profundidad el significado de biodiversidad y todo lo que engloba;
descubrir diferentes procesos geomorfológicos y cómo condicionan la biodiversidad del
lugar;
conocer nuestro entorno más cercano e identificar las especies más características que
lo integran;
concienciar al alumnado de las consecuencias de la pérdida de biodiversidad;
crear en el alumnado implicación para la búsqueda de soluciones frente a este grave
problema ambiental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO:
El programa natura Pitón volcánico de Cancarix (Monumento Natural) consiste en una ruta
guiada de aproximadamente 4km:
Ruta en la que, además de conocer la diversidad faunística y florística propia de lugares
áridos como es Cancarix, conoceremos el origen, estructura y composición petrológica del
volcán. Realizándose una parada para almorzar.

DURACIÓN: 9:30h a 14:00h.

Opcionalmente se puede solicitar la visita al Tolmo de Minateda dentro de esta actividad.
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UBICACIÓN: 
Pitón volcánico de Cancarix, Hellín, Albacete (https://goo.gl/maps/TtZusYkjkjXeZHPA9)
El transporte en bus corre a cargo del centro docente. Tener en cuenta posible convocatoria de 
ayudas a publicar en el D.O.C.M.

https://goo.gl/maps/TtZusYkjkjXeZHPA9


RECURSOS: Diferentes recursos didácticos naturales.

NIVEL EDUCATIVO: 1º, 2º, 3º y 4º de Secundaria; 1º y 2º de Bachiller.

PROGRAMA NATURA 
SECUNDARIA Y BACHILLER

HOCES DEL CABRIEL

OBJETIVO GENERAL: 
Concienciar al alumnado sobre la necesidad de conservación de la biodiversidad.

conocer en profundidad el significado de biodiversidad y todo lo que engloba;
 explorar nuestro entorno más cercano e identificar las especies más características
que lo integran;
concienciar al alumnado de las consecuencias de la pérdida de biodiversidad;
crear en el alumnado implicación para la búsqueda de soluciones frente a este grave
problema ambiental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO:
El programa natura Hoces del Cabriel consiste en una ruta guiada de aproximadamente 4km
por el valle del río Cabriel, durante la cual los/as monitores/as interpretarán la diversidad que
alberga este ecosistema fluvial de gran interés. 
Realizándose una parada para almorzar.

DURACIÓN: 4 horas (9:30h a 14:00h).

UBICACIÓN: 
Valle del río Cabriel, Cilanco (https://goo.gl/maps/876iytUTRH9AY3di6)
El transporte en bus corre a cargo del centro docente. Tener en cuenta posible convocatoria 
de ayudas a publicar en el D.O.C.M.
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RECURSOS: Diferentes recursos didácticos naturales.

NIVEL EDUCATIVO: 1º, 2º, 3º y 4º de Secundaria; 1º y 2º de Bachiller.

PROGRAMA NATURA 
SECUNDARIA Y BACHILLER
LA MOLATA Y LOS BATANES

OBJETIVO GENERAL: 
Concienciar al alumnado sobre la necesidad de conservación de la biodiversidad.

conocer en profundidad el significado de biodiversidad y todo lo que engloba;
adentrarse en nuestro entorno más cercano e identificar las especies más
características que lo integran;
concienciar al alumnado de las consecuencias de la pérdida de biodiversidad;
crear en el alumnado implicación para la búsqueda de soluciones frente a este grave
problema ambiental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO:
El programa natura Los Batanes consiste en una ruta guiada de aproximadamente 4km por el
La Molata y Los Batanes (Microreserva), durante la cual los/as monitores/as interpretarán la
diversidad que alberga este espacio natural protegido.
Realizándose una parada para almorzar.

DURACIÓN: 4 horas (9:30h a 14:00h).

UBICACIÓN: 
La Molata y Los Batanes, Alcaraz (https://goo.gl/maps/vC1nUstqcgLfEtzr6).
El transporte en bus corre a cargo del centro docente. Tener en cuenta posible convocatoria 
de ayudas a publicar en el D.O.C.M.
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Para solicitar cualquiera de las actividades programas
podrá realizarlo antes del 28 de octubre de 2022 a través
del siguiente formulario:

https://forms.gle/MYM93hKKYCgCrHYJ7

https://forms.gle/TKdPCX3stw4PA8Xz9
https://forms.gle/MYM93hKKYCgCrHYJ7
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