
AULA DE LA
   NATURALEZA

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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Programas

Jardín Botánico
Ofrece la posibilidad de realizar diversas acciones didácticas, relacionadas con el conocimiento y  es-
tudio del mundo vegetal, en torno a: El Jardín de Exhibición, el Museo de Etnobotánica, el Museo 
de Paleobotánica y el Molino de Martos: Museo del agua.

- Jardín de Exhibición: A partir de E. Infantil

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

- Museo de Paleobotánica. A partir de E. Secundaria.

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

Vivero Municipal: A partir del 3º 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.

Vamos al parque: A partir de 2º ciclo de E. Primaria y E. Permanente.
Experiencia centrada en el conocimiento y estudio del Parque Cruz Conde. 

Investigando en el Río: A partir de 3º 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 Jardines de la Agricultura: A partir del 3º ciclo de E. Primaria.
Experiencia interdisciplinar a partir del conocimiento y estudio de este ámbito natural. 

Los Jardines de la Victoria y Duque de Rivas: A partir de E. Secundaria.
Experiencia centrada en el conocimiento y estudio de dos Jardines emblemáticos de nuestra ciudad.

Un recorrido por el Arroyo Pedroche: A partir del 3º ciclo de E. Primaria.
Experiencia que propone un recorrido por las riberas del Arroyo Pedroche.

Arroyo del Molino: A partir del 3º ciclo de E. Primaria.
Conforma uno de los espacios naturales más importantes del municipio de Córdoba por su singula-
ridad a nivel ecológico.

Talleres para un cambio de actitudes medioambientales*: 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. 

Un huerto en mi Ciudad*: 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. 

Conoce los Patios Cordobeses*: 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. 

Semana de Educación Ambiental*: 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. 

* (Se enviará convocatoria específica).
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