


Crearemos un gran circuito de actividades, cuyo motor 
sea la educación medioambiental

Una día divertido en familia y amigos,  mientras aprendemos

¿Preparad@?

SENTIR, OBSERVAR Y APRENDER

A través del juego



¿Quién se ha llevado mi miel?Stand de inicio
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Nuestro jardín sostenible

Laboratorio de ciudad

Taller de reutilización y reciclaje

Movilidad sostenible

2
Punto de información y registro.

Además, las familias podrán acceder 

a la primera actividad:

1"MESA CON SENTIDO" 
¿En qué consiste? 

Podrán tocar, oler…diferentes objetos 

elaborados con materiales sostenibles y 

compararlos con lo mismos materiales 

convencionales destinados al mismo uso. Por 

ejemplo, pondremos un bote de champú y              

al lado, una pastilla de champú sólido. 

El objetivo es que entiendan que el producto 

es el mismo, evitando el envase 

contaminante.



“Nunca eres demasiado pequeño
para marcar la diferencia”

Greta Thunberg

Comencemos desde
nuestro Municipio



¿Quién se ha llevado mi miel?

PRESENTAMOS A LAS 
ABEJAS

DINÁMICA

Vitrina con panal
de abejas real 

Y explicación de cómo se
organizan mientras las 

puedes observar
en directo

Se les plantea un reto:
Existe un oso muy 

goloso en Vva de la 
Cañada que todas las 

mañanas desayuna una 
rica miel 

¿Nos ayudas?

Las familias van 
pasando por distintas 
pruebas a modo de 

juego motor… 
enigmas, 

Descubriendo 
distintos datos



¿Quién ha robado mi miel?

CONOCEMOS AL 
OSO PELUSA

¿CÓMO CONSEGUIMOS 
ESA MIEL?

¿Por qué le gusta 
tanto la miel?

Sesión de apicultura
Y cata de miel natural

con cucharita 
desechable.
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Nuestro jardín sostenible
Uso responsable del agua

HUERTO URBANO

Fomentaremos la importancia de sembrar 
hortalizas y verduras con productos nutritivos en 

nuestra alimentación y generamos 
conocimientos sobre las labores propias del 

campo

JARDÍN DE CACTUS Y SUCULENTAS

Plantas con bajo consumo de agua.

Un jardín permanente para la localidad.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Arquitectura sostenible.
Taller arquichef

Vva de la Cañada

Comestible? 
Sostenible?

¡Maqueta del 
municipio!



Taller de reutilización y reciclaje.
Talleres sostenibles dirigido a adultos y niños



JUEGO SERES PLÁSTICOS: 
Te presentamos 10 residuos

¿Sabrás clasificarlos?
¿Qué significa todo esto?



Movilidad sostenible
¡Día sobre ruedas!
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ESCUELA ITINERANTE DE 
EDUCACIÓN NO LECTIVA
AVANCE EXTRAESCOLAR

info@avanceextraescolar.com
Tlf 620526362

Please keep this slide for attribution.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:info@avanceextraescolar.com

