MAPA
El Centro Educativo del Medio Ambiente de la
Fundación Caja Mediterráneo está situado en el
Parque Regional de la Sierra de Carrascoy - El
Valle. Construido con criterios de arquitectura
bioclimática y eficiencia energética, constituye
en sí mismo un recurso didáctico de educación
ambiental. El centro cuenta con un gran salón
de actos, 5 aulas y biblioteca, 26 habitaciones
dobles, patio central con un lago y un pabellón
comedor. En el aparcamiento se encuentra situada una central solar fotovoltaica con conexión a
red que a su vez sirve para dar sombra a los
vehículos aparcados. Se trata de un centro emblemático con quince años de trayectoria en
cuanto a actividades de formación, investigación
y divulgación ambiental se refiere, tanto a nivel
experto y profesional como a usuarios sin formación específica.
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INFORMACIÓN, SOLICITUDES Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
CEMA Torre Guil-MURCIA
Urbanización Torre Guil • Avda. del Majal Blanco, 138
30833 Sangonera La Verde (Murcia)
Tel.: 968 869 950 / Fax: 968 869 951
e-mail: torreguil@cajamediterraneo.es

http://www.cajamediterraneo.es/centro/cema-torre-guil/

PARA CENTROS EDUCATIVOS
CURSO 2017-2018

Naturaleza y Diversión

ITINERARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POR EL MAJAL BLANCO

OBJETIVOS

F omentar el conocimiento, el gusto
y la pasión por la naturaleza.
Fomentar valores de respeto y
solidaridad hacia los espacios naturales que nos rodean.
Dar a conocer la biodiversidad del
Majal Blanco, los valores naturales
y patrimoniales que nos aporta.
Fomentar el respeto y la valoración
de la biodiversidad que encontramos en la naturaleza.
Fomentar la diversión, la creatividad y el ocio utilizando los recursos
que la naturaleza nos ofrece.

CONTENIDOS
C ontextualización y localización del Majal
Blanco.
Flora y fauna de la zona. Mecanismos de
supervivencia.
Explotación de los recursos de la zona.
Canteras y horno de yeso.
Usos tradicionales de las plantas de la
zona.
Costumbres y formas de vida de las personas que habitaban en la zona.
Normativa de señalización y uso de
senderos.

Hoy en día, prácticamente casi todo el
ocio destinado a niños y jóvenes está
programado en zonas urbanas donde
se potencia el consumo excesivo de
productos artificiales (centros comerciales, locales de comida rápida, centros
de juegos tecnológicos recreativos). Si
a eso le sumamos las horas que los jóvenes pasan delante de una pantalla al
día entre la televisión y las consolas, se
genera la necesidad de fomentar un tipo
de diversión que les ayude a valorar los
recursos naturales, a conectar con ellos
mismos y a descubrir la naturaleza que
les rodea para aprender a respetarla.

METODOLOGÍA
Metodología práctica. Se realizará la
subida en el autobús, ahí mismo ya
se comenzará a presentar la actividad
y a través de los cristales podremos
apreciar los valles limitantes. Después
se irá a pie al Aula de Naturaleza del
Majal Blanco, Canteras y Horno de Yeso
y bajaremos hasta el CEMA Torre Guil
para hacer la visita guiada por el centro.
Durante el recorrido a pie, se irán realizando paradas explicativas de forma
amena y divertida.

RECURSOS PERSONALES

Dos educadores ambientales. Licenciados en Biología, Pedagogía o Ciencias
Ambientales.

DURACIÓN

Una mañana completa.
De 09.30 a 14.00.

(el horario y los contenidos se pueden
adaptar al nivel y necesidades del grupo)

TALLER

ENERGÍAS RENOVABLES | CAMBIO CLIMÁTICO | INGENIOS SOLARES

OBJETIVOS

Fomentar
el conocimiento, el gusto y
la pasión por los recursos naturales y su
función en nuestro día a día.
Fomentar valores de respeto y solidaridad hacia los recursos naturales que nos
rodean como el aire, el agua, la tierra.
Dar a conocer aquellas prácticas de nuestro día a día que potencian el cambio
climático y alternativas a las mismas.
Fomentar la diversión, la creatividad

y el ocio utilizando los recursos que la
naturaleza nos ofrece y fomentando la
conservación de los mismos.

PROGRAMA
09.30 Recepción del grupo.
10.00 Charla: Energías renovables y
cambio climático.
11.00 Descanso y almuerzo en la
Rosa de los Vientos.
11.30	Exposición y manejo práctico de
ingenios solares: Stirling, cocina
solar, horno solar, pequeños
vehículos de juguete, etc.
12.30	Recorrido explicativo por el
CEMA Torre Guil.
Para los alumnos a partir de 3º de
ESO, el profesor puede elegir también:
(Si el horario del grupo lo permite,
podrían realizar ambas actividades).
• Taller práctico “Vivir sin
combustibles fósiles”.
• Taller práctico “Cálculo de la
Huella de Carbono”.
13.45 Conclusiones y despedida.

Por “cambio climático” se entiende
un cambio de clima atribuido, directa o indirectamente, a la actividad
humana que altera la composición
de la atmósfera mundial y que se
suma a la variabilidad natural del
clima observada durante períodos
de tiempo comparables. Hacer entender esto a los niños y jóvenes
no es fácil. De ahí la necesidad de
fomentar espacios de comunicación
donde puedan ver de forma práctica
qué consecuencia derivan del cambio climático así como de alternativas posibles.

CONTENIDOS

Arquitectura bioclimática
Cambio climático.
Energías renovables.
Cálculo de la huella de carbono.
Buenas prácticas ambientales energéticas en el hogar.

METODOLOGÍA

Metodología teórico-práctica. Parte del
taller se realizará en aula usando proyecciones, parte durante la visita guiada
al centro y parte en la exposición de
ingenios solares.

RECURSOS MATERIALES

Ingenios solares, proyecciones, aula.

RECURSOS PERSONALES

Un educador ambiental experto en la
materia.

DURACIÓN

Una mañana completa.
De 09.30 a 14.00.

(el horario y los contenidos se pueden
adaptar al nivel y necesidades del grupo)

ACTIVIDADES 1 MAÑANA

HORARIO: DE 09.30 A 14.00 HORAS
ACTIVIDADES A ELEGIR:

• Precio: 6 € por niño.

- Itinerario de Educación Ambiental por el Majal Blanco.
- Taller de Energías renovables, cambio climático e ingenios solares.

ACTIVIDADES DÍA COMPLETO

HORARIO: DE 09.30 a 17.30 HORAS
PROGRAMA

• 2 Educadores.
• Precio: 12 € por niño.

09.30 Itinerario educación ambiental por el Majal Blanco.
13.30 Comida picnic traído de casa en el CEMA Torre Guil.
15.00 Tiempo libre en la zona del lago.
15.30 Visita guiada por el CEMA Torre Guil.
16.30 Juegos y dinámicas de educación ambiental al aire libre o en aula,
según climatología.

ACTIVIDADES CON PERNOCTA
INCLUYE:

Alojamiento en habitación doble un día, comida,
merienda y cena del primer día, desayuno y comida del segundo día, actividades de educación
ambiental y materiales.

PROGRAMA:
Día 1.

09.30 Llegada y alojamiento.
10.30 Dinámicas y juegos de educación ambiental al aire libre.
11.30 Almuerzo (lo traen de casa).
12.00 Taller sobre usos tradicionales
de las plantas y biodiversidad.
14.00 Comida en el CEMA Torre Guil.
15.00 Tiempo libre.
16.30 Taller de experimentos
científicos. Parte I.
18.00 Descanso/merienda.
18.30 Experimentos científicos. Parte II.

• 2 Educadores.
• Precio: 58 € por niño.

19.30 Tiempo libre.
20.30 Cena.
22.00 Juegos y dinámicas de noche/
Ruta nocturna.
23.30 Silencio y pernocta.

Día 2

08.00 Arriba.
09.00 a 09.30 Desayuno.
10.00 Itinerario de educación
ambiental por el Majal Blanco.
13.30 a 14.30 Comida en el CEMA.
15.30 Salida de regreso.

• Grupos mínimo de 30 alumnos y máximo de 50.
• Profesores no pagan. (Hasta 2 profesores en las actividades con pernocta)

