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SEMANA DE MEDIO AMBIENTE

DEFINICIÓN

La Organización de las Naciones Unidas declaró al 2011 como el Año
Internacional de los Bosques. El presidente de ese órgano de la ONU, Joseph
Deiss,  destacó  la  importancia  de  las  áreas  forestales  para  la  subsistencia
humana.

“Centenares de millones de personas, fundamentalmente en los países
en desarrollo, dependen de los bosques para su vida cotidiana… son el pulmón
del  planeta;  sin  embargo,  cada  minuto  que  pasa  desaparecen  unas  25
hectáreas deforestadas”, dijo Deiss.

Tras esta premisa y con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que
se celebrará el próximo 5 de junio, las Delegaciones de Educación e Infancia y
Medio  Ambiente  del  Ayuntamiento  de  Córdoba,  proponen  actividades
medioambientales en torno a este tema, razonando  la necesidad de un manejo
más adecuado de los bosques y una mayor valoración de nuestros recursos
naturales. Dichas actividades, se llevarán a cabo durante los días 3 al 10 de
junio, denominándose dicho periodo como Semana de Medio Ambiente.

OBJETIVOS

� Desarrollar la creatividad y la imaginación de los niños y niñas a través
de la fabricación de estructuras manuales.

� Fomentar el uso de la bici como medio de transporte sostenible.

� Promover  el  respeto  por  el  patrimonio  vegetal,  como  expresión  de
identidad cultural, contribuyendo a su mejora y conservación.

� Sensibilizar a los escolares sobre la gran diversidad biológica que existe
en los Sotos de la Albolafia, dando a conocer las especies de aves más
simbólicas.

� Favorecer la cooperación entre los niños/as, el respeto, la sensibilidad y
el  disfrute,  como bases de la  formación y mejora de la  autoestima e
integración de alumnos/as con necesidades especiales.

����            Fomentar  la  educación,  el  conocimiento  y  la  toma  de  conciencia
respecto a la conservación de la biodiversidad 
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ACTIVIDADES

�������� 3 DE JUNIO DE 2011

LIMPIEZA DE ENTORNOS NATURALES Y ESPACIOS VERDES DE
LA CIUDAD

NIVELES EDUCATIVOS: E. Primaria, Secundaria y Adultos.

LUGAR: Arroyo Pedroche.

HORA: de 9’30 a 12’30 horas.

DESCRIPCIÓN: 

Además de limpiar esta zona verde se realizará una clasificación
de los residuos encontrados,  un estudio  de la vegetación  y fauna del
lugar, así como juegos de orientación en la naturaleza.

(Colabora  SADECO)

GYMKANA AMBIENTAL: MIRANDO AL RÍO (6º EDICIÓN)

NIVELES EDUCATIVOS: 3º ciclo de primaria y  1er. Ciclo de ESO.

LUGAR: puente de San Rafael

HORA: 9:30 – 13:00 h

DESCRIPCIÓN: 

Durante  cuatro  horas  se  pondrán  en  valor  cuestiones  urbanas,
naturales y patrimoniales de nuestra ciudad en los espacios del Parque
de Miraflores, Sotos de la Albolafia, Judería, el Parque Cruz Conde, el
zoológico, la Ciudad de las niñas y niños y Jardín Botánico.

(Colabora  Mercacórdoba)

�������� 4  DE JUNIO

RUTA EN BICI “ UN RÍO DE PATRIMONIO”

     DESCRIPCIÓN: En este recorrido conoceremos la historia y usos
de los diferentes molinos ubicados en el río ( molino de la Albolafia,
molino de la Alegría, Molino de San Rafael, Molino de Martos..........)l

     LUGAR DE SALIDA: Centro de Educación Vial

     HORA: 11,00 H
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�������� 5 DE JUNIO

RUTA  EN  BICI  “  ÁRBOLES  SINGULARES  DE  LA  CIUDAD  DE
CÓRDOBA”

     DESCRIPCIÓN: A través de un recorrido por parques y jardines de
nuestra  ciudad,  conoceremos  las  características  y  curiosidades  de
diferentes árboles.

     LUGAR DE SALIDA: Centro de Educación Vial

     HORA: 11,00 H

�������� 3 al 10 DE JUNIO DE 2011

TALLERES MEDIOAMBIENTALES EN CENTROS ESCOLARES

1.HUELLAS DEL BOSQUE MEDITERRÁNEO

Los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad  terrestre
del planeta. A través de sus huellas y siluetas, identificaremos varias especies
de nuestro bosque mediterráneo, elaborando un mural de lo expuesto en el
taller.

2.FRUTOS DEL BOSQUE

Los  frutos del bosque, una deliciosa alternativa para prevenir una amplia
gama de enfermedades gracias a su riqueza nutricional.  Conozcamos estos
frutos y los beneficios que nos aportan.

3. LOS SONIDOS DEL BOSQUE

El  alumnado  intentará  identificar  diferentes  sonidos  del  bosque,
alertando  de  los  incovenientes  que  ocasiona  la  destrucción  de  estos
ecosistemas y mostrando herramientas para prevenirlo.

4. LOS PARQUES NATURALES DE MI PROVINCIA

A través  del  juego  y  tras  comentar  la  utilidad  de  las  diferentes
figuras de protección, nos centraremos en conocer los parques naturales
de nuestra provincia,  señalando lo más característico de cada uno de
ellos.

5. LOS PULMONES DE MI CIUDAD

   La presencia de los árboles en la urbe hace menos rígido nuestro
entorno y más natural y agradable la vida diaria, causando un efecto
positivo en el medio ambiente urbano. Por ello y para el fomento de su
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respeto y conservación identificaremos por sus hojas, flores y frutos
algunos de ellos.

6.- LAS PLANTAS MEDICINALES

Tras  una  pequeña  charla  sobre  la  biodiversidad  y  su  importancia
centraremos nuestra actividad en las plantas medicinales y las sustancias que
se  extraen  de  ellas  para  obtener  medicinas.  Se  repartirán  unas  fichas  de
algunas plantas medicinales y de una forma lúdica se intentará que los niños/as
sean capaces de reconocerlas y asociarlas a algunas de las medicinas que
conozcan. Posteriormente elaborarán un mural con esta información.

DESTINATARIOS

Alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

MATERIAL A APORTAR POR EL CENTRO

− Dos cartulinas tamaño mural por clase.

− Colores, tijeras y pegamento.
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Semana de Medio Ambiente

Del 3 al 10 de Junio

NOMBRE DEL CENTRO DOCENTE TELÉFONO

DOMICILIO DEL CENTRO CÓD. POSTAL

PROFESOR RESPONSABLE DEL GRUPO

X ACTIVIDAD NOMBRE DELTALLER NIVEL EDUCATIVO NÚMERO DE
ALUMNOS/AS

TALLERES  EN  CENTROS
ESCOLARES (1)

LIMPIEZA  DE  ENTORNOS
NATURALES

 GYMKANA “MIRANDO AL RÍO”

(1) Se seleccionará un taller por centro, de los propuestos en la convocatoria.

OBSERVACIONES

Córdoba, a ___ de _______________ de 2.01__

LA DIRECCIÓN

(Sello y firma)

Fdo:______________________________

Delegación de Educación e Infancia del Excmo. Ayunt amiento de Córdoba

Avda. del Gran Capitán núm. 6; 14071 CORDOBA. 

Teléfonos 957 49 99 00 Ext. 7180/7133 y  957 49 99 39   Fax 957 47 96 93


