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Objetivos
1 Conocer el carácter y funcionamiento de diversas instalaciones municipales: Jardín Botánico 

y Vivero Municipal

2 Conocer espacios verdes y jardines de la ciudad.

3 Investigar en los diferentes aspectos relacionados con el medio natural.

4 Realizar actividades integradas en el marco curricular de los distintos niveles educativos.

5 Valorar y respetar el medio natural, contribuyendo a su mejora y conservación.

6 Impulsar experiencias didácticas, específicas e interdisciplinares, que en este campo lleven a 
cabo los equipos docentes.

Ofrece un conjunto de recursos para el conocimiento y estudio del medio natural, e 
incorpora diversas experiencias interdisciplinares centradas en la Educación Medio-
ambiental.
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Prog ramas

Ja rdín B otá nic o
Ofrece la posibilidad de realizar diversas acciones didácticas, relacionadas con el conocimiento y  
estudio del mundo vegetal, en torno a:

- Jardín de Exhibición: A partir de E . Infantil

- Museo de Etnobotánica: A partir del 3er ciclo de E . Primaria

- Museo de Paleobotánica. A partir de E . S ecundaria.

- Museo del Agua ( Molino de Martos). A partir de E. Primaria.

V ivero M unic ipa l: A partir del 3er ciclo de E . Primaria.

La visita a sus instalaciones  permite, no sólo conocer sus contenidos y funcionamiento, sino tam-
bién las tareas relacionadas con el acondicionamiento y mantenimiento de los jardines públicos.

V am os  a l pa rque: A partir de 2º ciclo de E . Primaria y E . Permanente.

Experiencia centrada en el conocimiento y estudio del Parque Cruz Conde. 

Inves tig ando en el R ío: A partir de 3er ciclo de E . Primaria.

Experiencia que propone un recorrido por las riberas del Río Guadalquivir, entre el Puente Romano 
y el de San Rafael.

Los  J a rdines  de la  A g ric ultura : A partir del 3er ciclo de E . P rimaria.

Experiencia interdisciplinar a partir del conocimiento y estudio de este ámbito natural. 

Los  J a rdines  de la  V ic toria  y Duque de R iva s : A partir de E . S ecundaria.

Experiencia centrada en el conocimiento y estudio de dos Jardines emblemáticos de nuestra ciudad.

U n rec orrido por el A rroyo Pedroc he: A partir del 3er ciclo de E . Primaria.

Experiencia que propone un recorrido por las riberas del Arroyo Pedroche.

Arroyo del M olino* : A partir del 3er ciclo de E . Primaria.

Conforma uno de los espacios naturales más importantes del municipio de Córdoba por su singula-
ridad a nivel ecológico.

Ta lleres  pa ra  un c am bio de ac titudes  m edioam bienta les * : A partir de E . Infantil.

Conjunto de talleres que pretenden contribuir a la difusión de técnicas, métodos y pautas de com-
portamiento acordes con el modelo de desarrollo sostenible. 

U n huerto  en m i C iudad* : A partir del 2º ciclo de E . Primaria.

Actividad que pretende acercar a alumnado y profesorado al estudio y cultivo de la tierra; para ello 
se propone realizar tres visitas al Vivero Municipal de Tejavana. 

C onoc e los  Pa tios  C ordobes es * : A partir de E . Infantil.

Programa de visitas a diferentes patios cordobeses con la finalidad de conocer su arquitectura, 
historia, enclave, las plantas que los adornan, sus vecinos/as. 

S em ana  de E duc ac ión A m bienta l* : A partir de E .Infantil.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada año el 5 de junio, propone 
la realización de una serie de actividades en torno a esta fecha. 
* (S e enviará convocatoria específica).
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Actividad Nivel 
Educativo Transporte

Monitor/ a
 de

apoyo
Duración

Tempo-
raliza-
ción

Prepa-
ración 
previa

Material 
de apoyo

Obser-
vaciones

Jardín Bota-
nico: jardín 

de exhibición

2º ciclo de 
Ed. Infantil, 

primaria, 
Secundaria y 
Ed. Perma-

nente

Consultar Sí 1,30 h Martes a 
Viernes Sí

Guía, fichas 
didácticas y 
documenta-

ción de apoyo

Visitas a 
Escuela 

Agrícola, 
Arboretum, 
invernade-

ros, etc.

Jardín Botá-
nico: Museo 
de Etnobo-

tánica

3er Ciclo 
Primaria, 

Secundaria y 
Ed. Perma-

nente

Consultar Sí 2,00 h Martes a 
Viernes Sí

Guías, fichas 
didácticas y 
documenta-

ción de apoyo

-

Jardín Botá-
nico: Museo 
de Paleobo-

tánica

Secundaria, 
Bachillerato 
y Ed. Perma-

nente

Consultar Sí 2,00 h Martes a 
Viernes Sí Documenta-

ción de apoyo -

Molino de 
Martos: 

Museo del 
Agua

Ed. Primaria, 
Secundaria y 
Ed. Perma-

nente

Consultar Sí 1,30 h Martes a 
Viernes Sí Díptico Infor-

mativo -

Vivero
Municipal

3er Ciclo de 
Primaria, 

Secundaria y 
Ed. Perma-

nente

Sí Sí 1,30 h Lunes y 
Viernes Sí Guía

didáctica -

Vamos al 
parque

2º y 3er Ciclo 
Primaria y Ed. 
Permanente

Consultar Sí 2,00 h Lunes a 
Viernes Sí

Cuaderno 
didáctico y do-
cumentación 

de apoyo

Experiencia 
interdiscipli-
nar que se 
desarrolla 

como 
unidad 

didáctica 
completa

Investigando 
el río

3er Ciclo de 
Primaria, 

Secundaria y 
Ed. Perma-

nente

Consultar Sí 2,00 h Lunes a 
Viernes Sí

Cuaderno 
didáctico y do-
cumentación 

de apoyo

Experiencia 
interdiscipli-
nar que se 
desarrolla 

como 
unidad 

didáctica 
completa

Los jardines 
de la

Agricultura

2º y 3er Ciclo 
de Primaria, 
Secundaria y 
Ed. Perma-

nente

Consultar Sí 2,00 h Lunes a 
Viernes Sí

Cuaderno 
didáctico y do-
cumentación 

de apoyo

Experiencia 
interdiscipli-
nar que se 
desarrolla 

como 
unidad 

didáctica 
completa

Un recorrido 
por el Arroyo 

Pedroche

3er Ciclo de 
Primaria, 

Secundaria y 
Ed. Perma-

nente

Sí Sí 2,00 h Lunes a 
Viernes Sí

Cuaderno 
didáctico y do-
cumentación 

de apoyo

Experiencia 
interdiscipli-
nar que se 
desarrolla 

como 
unidad 

didáctica 
completa



Actividad Nivel 
Educativo Transporte Monitor /a

de apoyo Duración
Tempo-
raliza-
ción

Prepa-
ración 
previa

Material 
de 

apoyo

Obser-
vaciones

Talleres para 
un cambio 

de actitudes 
medioambien-

tales

Ed. Infantil, 
Primaria, Se-

cundaria y Ed. 
permanente

- Sï 2,00 h Lunes a 
Viernes - -

Se enviará 
convocatoria 

especifica

Conoce los 
patios cordo-

beses

2º Ciclo de 
Ed. Primaria, 
Secundaria y 
Ed. Perma-

nente

Consultar - 2,00 h - Sí

Guía, 
cuaderno 

didáctico y 
documen-
tación de 

apoyo

Se enviará 
convocatoria 

específica

Un huerto en 
mi ciudad

Ed. Primaria, 
Secundaria y 
Ed. Perma-

nente

Sí Sí 3,00 h Lunes a 
Viernes Sí -

Se enviará 
convocatoria 

especifica

Jardines de 
la Victoria 

y Duque de 
Rivas

Ed. Secun-
daria y Ed. 

Permanente
SÍ Sí 2,00 H Lunes a 

Viernes Sí
Guía 

didáctica y 
planos

Experiencia 
interdisci-
plinar que 

se desarrola 
como una 

unidad 
didáctica 
completa

Arroyos del 
Molino

3er Ciclo de 
Primaria, Se-

cundaria y Ed. 
Permanente

Sí Sí 3,00 h Lunes y 
Viernes Sí

Guía 
didáctica, 
cuadernos 

didacticos y 
CD-rom

Se enviará 
convocatoria 

especifica

Semana de 
Educación 
ambiental

A partir de
Ed. Infantil Consultar Sí - - Sí -

Se enviará 
convocatoria 

especifica
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Actividad Nivel 
Educativo Transporte

Monitor /a
de

apoyo
Duración

Tempo-
raliza-
ción

Prepa-
ración 
previa

Material 
de apoyo

Observa-
ciones

Vamos al 
Teatro

Ed. Infantil, 
Primaria y 
Secundaria

No - - - Sí
Documen-
tación de 

apoyo
-

Entre
Bambalinas

2º y 3er 
Ciclo de Ed. 
Primaria, Se-

cundaria y Ed. 
Permanente

No Sí 1,30 h - Sí

Cuaderno 
didáctico y 
documen-
tación de 

apoyo

-

Teatro y escuela
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