AULA DE NATURALEZA “EL AGUADERO”
PROGRAMA PARA PRIMER CICLO DE PRIMARIA

Nombre de la actividad: “El misterio y los olores de Sierra Nevada”
Espacio Natural Protegido: Espacio Natural Sierra Nevada.
Objetivos de la visita:
• Dar a conocer el humedal de Padul al alumnado, usando como recurso
didáctico el misterio, la magia y las historias.
• Conocer el mundo de las plantas aromáticas de Sierra Nevada y aprender a
diferenciarlas por sus olores.

PLANIFICACIÓN DE LA VISITA
10:00 horas: Llegada al Aula de la Naturaleza El Aguadero. Recepción del alumnado
e introducción a las actividades de la jornada.
11:00 horas: Visita guiada al Humedal de El Padul, recorrido interpretado por el
Sendero del Mamut. Usando como recurso las historias y el misterio.
11:45 horas: Descanso para desayunar en el Aula Verde
12:00 horas: Taller de educativo “El mapa de olores de Sierra Nevada”. A través
de la creatividad y participación del alumnado elaborarán su propio mapa de olores
para así conocer el uso y propiedades de las plantas aromáticas.
14:00 horas: Comida en el Aula de Naturaleza.
15:00 horas: Taller “La bolsita mágica”. Aprenderán la recolección de plantas
aromáticas, con las cuales elaborarán su propia bolsita de olor.
16:00 horas: Visita guiada al Aula. Proyección de dibujos animados “el Mamut”,
interpretación de paneles informativos.
17:00 horas: Fin de las actividades. Evaluación y despedida.
DÍA DE LA VISITA (a acordar con la empresa)

Aula de la Naturaleza “El Aguadero”, El Padul. Granada.
Tlf. 958 48 97 59

elaguadero@gmail.com

AULA DE NATURALEZA “EL AGUADERO”
PROGRAMA PARA SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA

Nombre de la actividad: “Las aves del Sierra Nevada al alcance de tu mano”
Espacio Natural Protegido: Espacio Natural Sierra Nevada.
Objetivos de la visita:
• Dar a conocer el humedal de Padul y el mundo de las aves al alumnado.
• Estimular al grupo por el interés por descubrir y aprender de la naturaleza de
forma divertida y amena.
• Sensibilizar sobre los problemas medioambientales fomentando el espíritu
crítico y participativo.
PLANIFICACIÓN DE LA VISITA
10:00 horas: Llegada al Aula de la Naturaleza El Aguadero. Recepción del alumnado
e introducción a las actividades de la jornada.
11:00 horas: Visita guiada al Humedal de El Padul, recorrido interpretado por el
Sendero del Mamut.
11:45 horas: Descanso para desayunar en el Aula Verde
12:00 horas: Taller de educativo sobre los Humedales y el Espacio Natural de
Sierra Nevada. El taller de anillamiento científico de aves. "Las aves y sus
migraciones al alcance de tu mano"
14:00 horas: Comida en el Aula de Naturaleza.
15:00 horas: Observación de aves, punto de espera para observar las aves
acuáticas del Humedal, se proporcionará material óptico al grupo.
16:00 horas: Visita guiada al Aula. Proyección de documental, interpretación de
paneles informativos.
17:00 horas: Fin de las actividades. Evaluación y despedida.
DÍA DE LA VISITA (a acordar con la empresa)

Aula de la Naturaleza “El Aguadero”, El Padul. Granada.
Tlf. 958 48 97 59

elaguadero@gmail.com

AULA DE NATURALEZA “EL AGUADERO”
PROGRAMA PARA TERCER CICLO DE PRIMARIA

Nombre de la actividad: “Un viaje por la historia”
Espacio Natural Protegido: Espacio Natural Sierra Nevada.
Objetivos de la visita:
• Dar a conocer el humedal de Padul al alumnado, haciendo un viaje a través de
la historia haciendo hincapié en los momentos más importantes del entorno de
Padul.
• Conocer la historia de los Mamut que aparecieron en Padul, haciendo un estudio sobre
•

las turberas.
Sensibilizar sobre la importancia de los humedales.

PLANIFICACIÓN DE LA VISITA
10:00 horas: Llegada al Aula de la Naturaleza El Aguadero. Recepción del alumnado
e introducción a las actividades de la jornada.
11:00 horas: Visita guiada al Humedal de El Padul, recorrido interpretado por la
ruta del Agia desde la vía Ibero romana, haciendo un recorrido por la historia.
11:45 horas: Descanso para desayunar en el Aula Verde
12:00 horas: Continuación de la ruta, pasando por la turbera del Agia y presentado
la historia de los Mamut encontrados y conocimiento a fondo del humedal de Padul.
14:00 horas: Comida en el Aula de Naturaleza.
15:00 horas: Taller “Las marcas de la historia” Se hará un taller de huellas con el
que se complementarán los contenidos interpretados durante la visita.
16:00 horas: Visita guiada al Aula. Proyección de documental, interpretación de
paneles informativos.
17:00 horas: Fin de las actividades. Evaluación y despedida.
DÍA DE LA VISITA (a acordar con la empresa)

Aula de la Naturaleza “El Aguadero”, El Padul. Granada.
Tlf. 958 48 97 59

elaguadero@gmail.com

