1. FICHA TÉCNICA 1. Discapacitados auditivos
Nombre de la actividad: “Una mirada hacia las aves del Sierra Nevada”
Espacio Natural Protegido: Espacio Natural Sierra Nevada.
Fecha: Todo el año.
Lugar de partida: Aula de la Naturaleza el Aguadero.
Duración: 4 horas.
Dificultad: Baja
Público destinatario: Discapacitados auditivos
Distancia aproximada: 4 km es la longitud del sendero del Mamut
Objetivos de la visita:
• Dar a conocer el humedal de Padul y el mundo de las aves a las personas con
discapacidad auditiva
• Estimular a los grupos de discapacitados 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.
Temporalización de la actividad:
• 09:30 horas: Salida del centro o lugar de recogida de los Visitantes (No incluido).
• 10:00 horas: Llegada al Aula de la Naturaleza El Aguadero. Recepción de los visitantes
y pequeña introducción a las actividades de la jornada. Visita guiada al Aula. Todo
interpretado en la lengua de signos.
• 11:00 horas: Vista guiada al Humedal de Padul, comienzo del recorrido interpretado
en la lengua de signos por el Sendero del Mamut.
• 11:45 horas: Descanso para desayunar en el Aula Verde (el desayuno lo traerán los
visitantes).
• 12:00 horas: Taller Medioambiental de observación e identificación de aves. Parada
en el sendero del Mamut para la observación de aves, punto de espera para observar
las aves acuáticas del Humedal, se proporcionará material óptico al grupo. Las
explicaciones sobre la identificación de aves se harán en la lengua de signos.
• 12: 30 horas: Continuación de la visita guiada e interpretado por la ruta del Mamut.
• 13:40 horas: Regreso al Aula, realización de las evaluaciones y encuestas.
• 13:50 horas: Fin de las actividades. Despedida.
• 14:00 horas: Regreso al centro escolar o al lugar de recogida. (No incluido).

2. FICHA TÉCNICA 2. Discapacitados visuales.
Nombre de la actividad: “Los cantos y olores de Sierra Nevada”
Espacio Natural Protegido: Espacio Natural Sierra Nevada.
Fecha: Otoño e Invierno
Lugar de partida: Aula de la Naturaleza el Aguadero.
Duración: 4 horas.
Dificultad: Baja
Público destinatario: Discapacitados visuales
Distancia aproximada: 1 km es la longitud del sendero del Mamut
Objetivos de la visita:
• Dar a conocer el humedal de Padul y el mundo de las aves al máximo número
de personas discapacitadas.
• Estimular a los participantes a reconocer la diversidad de ves del Espacio
mediante la escucha de sus cantos.
• Conocer el mundo de las plantas aromáticas de Sierra Nevada y aprender a
diferenciarlas por sus olores,
• Sensibilizar sobre los problemas medioambientales fomentando el espíritu
crítico y participativo.
• Servir de apoyo como actividad medioambiental dentro de los contenidos
curriculares de los planes de enseñanza.
Temporalización de la actividad:
• 09:30 horas: Salida del lugar de recogida de los Visitantes (No incluido).
• 10:00 horas: Llegada al Aula de la Naturaleza El Aguadero. Recepción de los visitantes
y pequeña introducción a las actividades de la jornada. Pequeña introducción a los
cantos de las aves en el Aula.
• 11:00 horas: Vista guiada al Humedal de Padul, recorrido interpretado por el Sendero
del Mamut. Taller de Cantos de Aves: Se realizara un paseo de 1 km por el sendero del
mamut, realizando dos paradas de escucha, el donde los visitantes trataran de
identificar las aves presentes mediante la escucha de sus cantos.
• 11:30 horas: Descanso para desayunar en el Aula Verde (el desayuno lo traerán los
visitantes).
• 11:45 horas: Regreso al Aula de la Naturaleza el Aguadero.
• 12:30 horas: Taller de cantos de las aves de escuchadas. Los monitores realizaran en
el Aula una puesta en común sobre los cantos escuchados y podrán una grabación de
los mismos, para que los visitantes puedan comprobar su destreza.
• 13:00 Taller de educativo sobre las plantas aromáticas y el Espacio Natural de Sierra
Nevada. El taller se realizará en el Aula de la Naturaleza el Aguadero y estará adecuado
a las diferentes edades de los visitantes.
• 13:50 horas: Fin de las actividades. Despedida.
• 14:00 horas: Regreso al centro escolar o al lugar de recogida. (No incluido).

3. FICHA TÉCNICA 3. Discapacitados en su movilidad.
Nombre de la actividad: “Las aves del Sierra Nevada al alcance de tu mano”
Espacio Natural Protegido: Espacio Natural Sierra Nevada.
Fecha: Todo el año.
Lugar de partida: Aula de la Naturaleza el Aguadero.
Duración: 4 horas.
Dificultad: Baja
Público destinatario: Discapacitados motores.
Distancia aproximada: 4 km es la longitud del sendero del Mamut
Objetivos de la visita:
• Dar a conocer el humedal de Padul y el mundo de las aves a las personas con
discapacidad motora.
• Estimular a los grupos de discapacitados 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.
Temporalización de la actividad:
• 09:30 horas: Salida del centro o lugar de recogida de los Visitantes (No incluido).
• 10:00 horas: Llegada al Aula de la Naturaleza El Aguadero. Recepción de los visitantes
y pequeña introducción a las actividades de la jornada. Visita guiada al Aula.
• 11:00 horas: Vista guiada al Humedal de Padul, comienzo del recorrido interpretado
por el Sendero del Mamut.
• 11:45 horas: Descanso para desayunar en el Aula Verde (el desayuno lo traerán los
visitantes).
• 12:00 horas: Taller Medioambiental de anillamiento de aves. La finalidad de estos
talleres es aprender in situ las curiosidades y características de las aves del humedal y
la finalidad del anillamiento científico de aves, despertando el interés por aprender
más de ellas así como actitudes de respeto y conservación.
• 12: 30 horas: Continuación de la visita guiada e interpretado por la ruta del Mamut.
• 13:40 horas: Regreso al Aula, realización de las evaluaciones y encuestas.
• 13:50 horas: Fin de las actividades. Despedida.
• 14:00 horas: Regreso al centro escolar o al lugar de recogida. (No incluido).

4. FICHA TÉCNICA 4. Discapacitados intelectuales.
Las actividades programadas para este grupo de discapacitados estarán en
consonancia con la edad y grado de discapacidad del grupo, se contará en todo
momento con el asesoramiento de los tutores del mismo.
Nombre de la actividad: “Las aves del Sierra Nevada al alcance de tu mano”
Espacio Natural Protegido: Espacio Natural Sierra Nevada.
Fecha: Todo el año.
Lugar de partida: Aula de la Naturaleza el Aguadero.
Duración: 4 horas.
Dificultad: Baja
Público destinatario: Discapacitados intelectuales
Distancia aproximada: 2 km de la longitud del sendero del Mamut
Objetivos de la visita:
• Dar a conocer el humedal de Padul y el mundo de las aves a las personas con
discapacidad intelectual.
• Estimular a los grupos de discapacitados 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.
Temporalización de la actividad:
• 09:30 horas: Salida del centro o lugar de recogida de los Visitantes (No incluido).
• 10:00 horas: Llegada al Aula de la Naturaleza El Aguadero. Recepción de los visitantes
y pequeña introducción a las actividades de la jornada. Visita guiada al Aula.
• 11:00 horas: Vista guiada al Humedal de Padul, comienzo del recorrido interpretado
por el Sendero del Mamut.
• 11:45 horas: Descanso para desayunar en el Aula Verde (el desayuno lo traerán los
visitantes).
• 12:00 horas: Taller Medioambiental de anillamiento de aves. La finalidad de estos
talleres es aprender in situ las curiosidades y características de las aves del humedal y
la finalidad del anillamiento científico de aves, despertando el interés por aprender
más de ellas así como actitudes de respeto y conservación.
• 12: 30 horas: Continuación de la visita guiada e interpretado por la ruta del Mamut.
• 13:40 horas: Regreso al Aula, realización de las evaluaciones y encuestas.

• 13:50 horas: Fin de las actividades. Despedida.
• 14:00 horas: Regreso al centro escolar o al lugar de recogida. (No incluido).

