
 
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD 

 
PROGRAMA: PATRIMONIO NATURAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
RESPONSABLE: Elvira Sánchez Uzábal.  
 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 
 
“EL BOSQUE A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS: UNA MAÑANA EN LA ATALAYA” 
 

 
OBJETIVOS GENERALES: 

- Fomentar la conexión con la naturaleza y las actitudes de respeto hacia ella. 
- Realizar una aproximación activa y experimental con la naturaleza. 
- Conocer el Parque Forestal de la Atalaya 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Planificación y horarios orientativos para 2º y 3º de E.I.: 
(A elegir entre los días 29, 30 de mayo y 1, 2 y 6 de junio) 
 

- 9:10 Salida del punto de recogida del autobús. 
- 9:20 Bienvenida y organización de los grupos 
- 9:30 Paseo por el bosque: dinámicas sensoriales y de experimentación 
- 10:30 Juego libre y almuerzo 
- 11:00 Creaciones con elementos naturales 
- 11:45 Juego libre hasta salida 
- 12:20 Finalización de jornada y despedida 
- 12:30 Salida hacia el centro 
-  

Planificación y horarios orientativos para 1º y 2º de E.P.: 
(A elegir entre los días 7, 8, 9, 12 y 13 de junio) 
 

- 9:10 Salida del punto de recogida del autobús. 
- 9:20 Bienvenida y organización de los grupos 
- 9:30 Paseo por el bosque: dinámicas sensoriales, de experimentación y creación con 

elementos naturales. 
- 11:00 Juego libre y almuerzo 
- 11:30 Juego de las cadenas tróficas 
- 12:20 Finalización de jornada y despedida 
- 12:30 Salida hacia el centro 

 
Precio: 3€ por alumno/a, a pagar a los monitores al subir al autobús 

 
DESTINATARIOS: 
 Alumnado de 2º y 3º de Educación Infantil 
 Alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 Salida de Ciudad Real en autobús a las 9:10 h. 
 Finalización de las actividades en la Atalaya sobre las 12:20 h. (horario de junio). 
 2 aulas por día. 

 
 


