
 
 

OFERTA EDUCATIVA CURSO 2010-2011 
 
La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, pretende aumentar entre los 
escolares el conocimiento de la riqueza natural y paisajística de nuestra región. 
 
Por ello, a través del personal de la Senda de la Naturaleza de Fuentes Blancas, 
queremos apoyar a los centros educativos en esta labor y ampliar nuestra oferta de 
actividades. 
 
ACTIVIDAD 1 – VISITA A LA SENDA. 
 
Nuestra actividad tradicional para todos los ciclos escolares, adaptándonos en 
recorrido y contenidos a las necesidades de cada grupo. Recomendamos el contacto 
previo del profesorado con el guía para concretar mejor los objetivos y contenidos 
educativos de la visita. Esta actividad esta abierta para todos los ciclos de Infantil a 
Secundaria. 
 
ACTIVIDAD 2 - LA SENDA EN EL AULA + VISITA A LA SENDA 
 
Por sus características la Senda es un lugar ideal para conocer y comprender 
muchos aspectos contenidos en el currículo educativo. Ofrecemos a los docentes  
nuestra colaboración en la preparación conjunta de los contenidos del área del 
conocimiento del medio, para segundo y tercer ciclo de primaria; especialmente del 
Bloque 1 Geografía, el entorno y su conservación. 
 
Durante el primer y segundo trimestre, de común acuerdo con el maestro del grupo 
el monitor de la Senda se desplazará al centro escolar para impartir una charla-
taller sobre los ecosistemas de Castilla y León y su diversidad paisajística. 
 
En fechas posteriores ese grupo visitará la Senda de la Naturaleza, para afianzar los 
conocimientos ya expuestos y aumentar su sensibilización ambiental. 
 
ACTIVIDAD 3 – CHARLAS TEMÁTICAS 
 
La Senda de la Naturaleza quiere ser un apoyo para los centros escolares en 
aspectos que mejoren la conciencia ambiental y el conocimiento del Patrimonio 
Natural de Castilla y León. Por ello durante los meses invernales (noviembre a 
febrero) estamos abiertos a colaborar y planificar junto con los maestros y 
profesores actividades de temas que les resulten de especial interés. Esta actividad 
esta abierta para todos los ciclos de Infantil a Secundaria. 
 
Para facilitar y centrar un poco esta actividad, proponemos diferentes temas que 
han sido sugeridos por otros centros educativos, o bien son una oferta atractiva 
para los alumnos.  
 

- Los Espacios Naturales de Castilla y León (navegando en el aula de 
informática por las webs de la Fundación Patrimonio Natural: 
www.patrimonionatural.org y www.miespacionatural.es). 

- Paisajes y biodiversidad natural de Burgos. 
- Nuestra huella ecológica (o cómo reducir nuestro impacto ambiental desde 

casa o desde el aula). 
- Temas ambientales de actualidad (energías renovables, cambio climático, 

reciclaje, movilidad sostenible, etc.) 
 
ACTIVIDAD 4 – OCIO POR NATURALEZA 
 
Los momento de diversión tampoco están reñidos con el aprendizaje, por ello 
podemos colaborar con el centro educativo y ofrecer apoyo y asesoramiento en la 
preparación de actividades de educación ambiental englobadas en la programación 



de eventos extraordinarios del Centro Escolar: semanas culturales, fiestas,…, para 
reforzar la sensibilización ambiental en todos los ámbitos. 
 


