
"La Naturaleza y tú"

(programa financiado a

través del programa

ALDEA) son programas

de actividades en

espacios naturales de

Andalucía dirigidos a

alumnado de centros

educativos.



Centro de Visitantes “El Aljibe”

Parque Natural Los Alcornocales



Naturaleza y Tú Virtual – Programa Aldea

En la primera fase se realiza una presentación a

través de conexión online con el objetivo de acercar al

alumnado al Espacio Natural, para ello su usaran

diaporamas y un vídeo - presentación del Parque

Natural. En esta fase se realizarán dinámicas de

feedback a los alumn@s con el fin de dinamizar la

presentación y poner en valor los contenidos desde el

aprendizaje participativo.

Volando por el PN Los Alcornocales

Esquema del desarrollo de la 1ª fase:

• ¿Qué es un Parque Natural?

• ¿Vivo cerca de algún Parque Natural?

• Parques Naturales de la provincia

• ¿Por qué hay diferentes parques naturales?

• Introducción al Parque Natural Los Alcornocales 

(video)

• ¿Qué es el corcho?

• ¿Cómo se obtiene el corcho?

• Oficios del corcho

• ¿Qué se hace con el corcho cuando lo saco 

del árbol?

En la segunda fase realizamos un Taller / 

Monográfico didáctico con una metodología dinámica 

y participativa, en la que se aplicaran los contenidos 

teóricos presentados en la fase digital anterior con el 

objetivo de reforzar los aspectos más significativos del 

espacio natural.

Ficha del corcho

* Ficha para infantil y 

primer ciclo primaria

Llavero de corcho



Diseñamos programas personalizados, pregúntanos por ellos

Actividad gratuita

Duración actividad:

• Fase teórica: 1,30 h. a 2 h. aproximadamente.

• Fase práctica: 1 h. aproximadamente.

Incluye: material talleres (ficha y llavero del corcho), personal cualificado y acceso a 

plataforma online

Destinatarios: infantil y primaria (fase teórica y práctica adaptada a cada ciclo)

Más información y reservas:

cvelaljibe@caucenatura.com

637 782 395 / 685 122 686

mailto:cvelaljibe@caucenatura.com

