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El programa de Educación Ambiental de la provincia de Toledo, promovido por la Con-
sejería de Desarrollo Sostenible, se enmarca dentro de la Estrategia de Educación Am-
biental de Castila-La Mancha y pretende sensibilizar y proporcionar herramientas y 
recursos a la ciudadanía, para promover el desarrollo de actitudes y comportamientos 
proambientales que contribuyan a la mejora del medio ambiente y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados para el Horizonte 2030. Asimismo, 
pretende impulsar el conocimiento de los espacios singulares de nuestra provincia.

Este programa va dirigido a grupos familiares con menores entre 4 y 12 años.
La propuesta se ha organizado en dos PROGRAMAS:

PROGRAMA CENTRO: Desarrollado en las instalaciones del  Vivero Central de Toledo.
PROGRAMA NATURA: Desarrollado en espacios naturales de la provincia.

Programa de actividades de educación y divulgación
ambiental para la provincia de Toledo



PROPUESTA DE ACTIVIDADES
PROGRAMA CENTRO
INSTALACIONES DE VIVERO CENTRAL



NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

EJE DE LA ESTRATEGIA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

QUE SE TRABAJA
ODS DISPONIBLE EN

Este programa se implementará en los meses de marzo, abril, mayo y junio 2023.

Programa Centro

18 de marzo,
15 de abril y 6 de mayo

Biodiversidad

22 de abril y 20 de mayoBiodiversidad y cambio
climático

29 abril,
27 de mayo y 10 de junio

Consumo y producción
sostenibles

A vista de pájaro, en busca
de Cica

Aguas Enigmáticas

Rebelión en el huerto



Programa Centro

DURACIÓN: Aproximadamente 2 horas
DIRIGIDO A: Grupos familiares con niños/as de 4 a 12 años
HORARIO: de 10:30h a 12:30h
FECHAS: Sábados 18 de marzo, 15 de abril y 6 de mayo

A vista de pájaro,
en busca de Cica

Objetivos

Breve descripción

· 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.

Actividad en la que las familias realizarán una serie de juegos didácticos y pruebas a través de las cuales aprenderán a identificar
algunas de las principales especies de aves presentes en nuestro entorno, así como los distintos ecosistemas a los que se asocian.



Programa Centro

DURACIÓN: Aproximadamente 2 horas
DIRIGIDO A: Grupos familiares con niños/as de 4 a 12 años
HORARIO: de 10:30h a 12:30h
FECHAS: Sábados 22 de abril y 20 de mayo

Aguas Enigmáticas

Objetivos

Breve descripción

· Identificar las especies más representativas del bosque de ribera.
· Valorar las funciones de los bosques de ribera y la amenazas a las que se enfrentan. 
· Observar la avifauna presente en el Tajo y conocer la fauna más representativa de los ecosistemas  fluviales.
· Asociar los usos  tradicionales de los ríos a las amenazas. 
· Promover actitudes de compromiso ambiental. 

Senda dinamizada, a la que se accede desde las propias instalaciones del Vicero Central, en la cual  mediante un juego didáctico, las familias 
tendrán que descubrir el enigma que se encuentra bajo las aguas del Tajo. Las personas participantes recorrerán el ecosistema de ribera 
ligado al río Tajo para conocer sus características, así como la fauna y flora asociada. Se fomentará la observación para la identificación y des-
cripción de las especies presentes. Además, conocerán los diferentes usos del río.



Programa Centro

DURACIÓN: Aproximadamente 2 horas
DIRIGIDO A: Grupos familiares con niños/as de 4 a 12 años
HORARIO: de 10:30h a 12:30h
FECHAS: Sábados 29 de abril, 27 de mayo y 10 de junio

Rebelión en el huerto

Objetivos

Breve descripción

· Conocer las principales características de un huerto ecológico.
· Adquirir conocimientos básicos sobre las principales tareas para el cultivo y mantenimiento de los huertos urbanos.
· Valorar la importancia del consumo de alimentos frescos y saludables y de producción local. 
· Promover el cuidado de la tierra, las plantas y los animales del entorno.

Itinerario interpretativo por el huerto didáctico del Vivero Central de Toledo en el que mediante juegos y pruebas, las familias aprenderán 
la importancia de la producción sostenible en el huerto. Conocerán las tareas principales que se realizan en un huerto, a identificar las 
diferentes hortalizas presentes y los requerimientos para su cuidado, como la asociación de cultivos.



PROPUESTA DE ACTIVIDADES
PROGRAMA NATURA
ESPACIOS NATURALES DE LA
PROVINCIA DE TOLEDO



Programa Natura

CAMBIO CLIMÁTICO

REDUCCIÓN DE RIESGOS
NATURALES

BIODIVERSIDAD

SUSTENTADORES DE VIDA Sierra San Vicente

Las NavillasUN ROMERO SINGULAR

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

EJE DE LA ESTRATEGIA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

QUE SE TRABAJA
ODS FECHASLUGAR DE

REALIZACIÓN

Sábado 13 de mayo

Sábados 25 de marzo y
3 de junio

Este programa se implementará en los meses de marzo, mayo y junio 2023.



Programa Natura

DURACIÓN: Aproximadamente 2 horas
DIRIGIDO A: Grupos familiares con niños/as de 4 a 12 años
HORARIO: de 10:30h a 12:30h
FECHAS: Sábados 25 de marzo y 3 de junio

Sustentadores
de vida

Objetivos

Breve descripción

· Identificar los principales elementos de los ecosistemas de montaña y del robledal.
· Aprender y valorar la importancia de las relaciones entre seres vivos. 
· Conocer los diferentes recursos ecosistémicos.
· Promover actitudes de observación del entorno e identificación de especies.      
· Analizar los efectos de la acción humana sobre la biodiversidad.
· Entender los efectos que el cambio climático ejerce sobre nuestro entorno.

Senda dinamizada en la que las personas participantes conocerán el entorno natural del paraje conocido 
como El Piélago. A través de su recorrido las familias aprenderán a identificar la flora presente en la zona, 
conocerán la fauna asociada y los distintos recursos ecosistémicos presentes. 

SIERRA DE SAN VICENTE
Paraje de El piélago

Carretera de Navamorcuende

Carretera de El Real de San Vicente



Programa Natura

DURACIÓN: Aproximadamente 2 horas
DIRIGIDO A: Grupos familiares con niños/as de 4 a 12 años
HORARIO: de 10:30h a 12:30h
FECHAS: Sábado 13 de mayo

Un romero
singular

Objetivos

Breve descripción

· Identificar los principales elementos del bosque mediterráneo.
· Aprender y valorar la importancia de las relaciones entre seres vivos. 
· Conocer los diferentes elementos geomorfológicos.
· Promover actitudes de observación del entorno e identificación de especies.      
· Analizar los efectos de la acción humana sobre la biodiversidad. 
· Entender los efectos que el cambio climático ejerce sobre nuestro entorno.

Senda dinamizada en la que las familias conocerán el entorno natural de los Montes de Toledo. A través de su 
recorrido las personas participantes aprenderán a identificar la flora presente en la zona, conocerán la fauna 
asociada, los elementos geomorfológicos de la zona y los recursos etnográficos. 

MONTES DE TOLEDO
Las Navillas

Carretera de San Pablo de los Montes



LARAGA
Entrada al

Vivero Central

Teléfono de contacto:
638772766

Normas Generales
• Las solicitudes se realizarán cumplimentando la hoja de solicitud y enviándola por 
correo electrónico a eduambientalto@jccm.es. Las fechas se asignarán teniendo en 
cuenta los días libres, la ratio de la actividad y las preferencias de las personas solici-
tantes. Serán  asignadas telefónicamente y confirmadas por mail una vez se hayan reci-
bido las solicitudes cumplimentadas en la dirección anteriormente citada.

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

• Las personas participantes que anulen las actividades, por causa justificada, tendrán 
que  hacerlo con tiempo suficiente para avisar a otra familia que pueda participar. 

• 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 fin de semana, en horario de mañana, siendo total-
mente gratuitas. 

• El público participante se compromete a respetar las instalaciones y su entorno, así 
como a seguir las indicaciones del personal profesional de la educación ambiental. 

• Las personas participantes correrán con los gastos de desplazamiento al Vivero, y a 
los entornos naturales en el caso del Programa Natura. 

• Las rutas estarán dinamizadas por dos educadores/as ambientales que les espera-
rán en los “puntos de encuentro”.

• El público asistente deberá llevar ropa y calzado cómodo.




