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ACTIVIDADES EN LAS CASAS DEL PARQUE CON MOTIVO DEL 
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Ávila 
 
La Casa del Parque del Valle de Iruelas, en El Barraco, ha organizado un ‘Taller de anillamiento de aves’ 

el día 7 de junio a las 10.00 horas  una ruta guiada por la senda asociada a la casa del parque. 

La Casa del Parque ‘Pinos Cimeros’, en Hoyos del Espino,  ha programado para el sábado día 6 de junio 

a las 11.00 horas una proyección del audiovisual sobre los Espacios Naturales de Castilla y León. 

La Casa del Parque ‘El Risquillo’, en la localidad de Guisando, realizará el día 5 de junio una senda 

interpretativa por el  Pinar de Pino Resinero con los escolares del Colegio Francisco Javier de Badajoz.  

 
Burgos 
 
La Casa del Parque de las Lagunas Glaciares de Neila ha organizado para el 6 de junio una ruta 
guiada por los senderos más espectaculares del espacio natural con los miembros de la 
Asociación de Diabéticos de Burgos. 
 
La Casa del Parque de Ojo Guareña acogerá el día 5 de junio la visita de escolares procedentes 
de las aulas de naturaleza que realizarán una visita guiada por el centro de interpretación y 
actividades educativas.  
 
León 
 
La Casa del Parque de Puebla de Lillo ha organizado actividades sobre el reciclaje y la gestión 
de residuos con los alumnos del Colegio Público de Valles, de Boñar. Posteriormente, recorrerán 
un sendero por la orilla del Río Silván, en Puebla de Lillo, para observar las consecuencias que 
genera, el hecho de tirar basura, a los seres vivos que habitan en ese lugar. Es una actividad 
que se realiza en colaboración con Ecoembes y se complementará con la visita a las casas del 
parque ‘Torreón’ y ‘Valle del Porma’. 
 
La Casa del Parque de Las Médulas ha programado para el viernes, 5 de junio, una Olimpiada 
de la Naturaleza con el Colegio Rural Agrupado de Carucedo, situado en el Espacio Natural de 
Las Médulas. Durante la jornada, los alumnos aprenderán por medio de diferentes juegos y 
dinámicas la necesidad de conservar su entorno más cercano. 
 
 
Palencia 
 
La Casa de Cervera de Pisuerga ha organizado el día 10 de junio un taller ‘Descubriendo nuestro 
Parque Natural mediante el reciclaje’ en el que participarán alumnos de Educación Primaria del 
CEIP Modesto Lafuente de Cervera de Pisuerga. Previamente, los alumnos recogerán material 
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de desecho o inservible en sus hogares y construirán una maqueta del Parque Natural d ela 
Montaña Palentina. 
  
Valladolid 
 
La Casa del Parque de Castronuño ha organizado el día 5 de junio diferentes talleres con 
escolares del centro Nuestra Señora del Duero en los que se les dará a conocer la importancia 
de la conservación y la preservación de lugares como la reserva natural de la localidad. Tras ello 
se realizará una visita guiada por la Senda de los Almendros. 
 
El Centro de Recuperación de Animales Silvestres (C.R.A.S.) participará en una actividad 
organizada por el Colegio La Enseñanza en la que los alumnos conocerán el trabajo que realizan 
los trabajadores del centro y los agentes medioambientales para la conservación y cuidado de la 
fauna silvestre de Castilla y León. Posteriormente se liberará un ave recuperado en el C.R.A.S.  
 
El centro de referencia de la Educación Ambiental de la Comunidad, PRAE, ha organizado 
diversas actividades para el viernes: 

 
10.00h a 13.30 horas, tendrá lugar una gymkana del medio ambiente en la que niños 
y niñas pondrán su imaginación e ingenio al servicio de la superación de pruebas 
para encontrar el tesoro ambiental escondido en las instalaciones.   
 
18.00 a 20.00 horas, se ha proyectado la visita guiada a la exposición ‘Tus 
decisiones cuentan’. Esta exhibición pretende reflejar la importancia que tiene cada 
pequeña decisión en el conjunto del planeta.  
 
18.00 a 18.30 horas y 19.00 a 19.30 horas, se realizará un taller en el que se 
enseñará a confeccionar  unos claveles de papel con la ayuda tan sólo de clínex, 
clips y horquillas de pelo. 
 
18.00 a 20.00 horas se realizará una demostración de cocina solar que permitirá 
mostrar la experiencia de una gastronomía ecológica. 
 
22.30 a 23.30  horas se realizará una visita nocturna guiada al Parque Ambiental 
que contará con la participación del coro ‘Vox Soletum’. 

 
Zamora 
 
La Casa del Parque del Lago de Sanabria, en Galende, celebrará el Día Mundial del Medio 
Ambiente con los alumnos de los centro de la comarca. La primera actividad será la realización 
de la ruta que baja desde San Martín de Castañeda hasta la playa del Folgoso. Una vez allí, los 
participantes, organizados por edades y cursos, participarán en diversos juegos relacionados con 
el medio ambiente. También conocerán el trabajo llevado a  cabo por los agentes 
medioambientales y los profesionales en la extinción  de incendios forestales, maquinaria de 
tierra empleada en dicha extinción y herramientas manuales utilizadas. 
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La Casa del Parque de Villafáfila ha programado un paseo ornitológico guiado por las lagunas 
del recinto.  
 
 
 
 

 


