
 

PROGRAMACIÓN SEGOVIA EDUCA EN VERDE PRIMER TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2019-20 

 
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Segovia, a través del proyecto, “Segovia educa en verde” ofrece un programa de 
actividades de educación ambiental dirigidas a los escolares de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación profesional, de 
los centros educativos de Segovia. La oferta incluye visitas guidas, rutas y talleres (*) en los tres centros de interpretación municipales. La 
participación en todas las actividades es gratuita y requiere reserva previa. Más información en www.segoviaeducaenverde.com 

Como novedad, se ofertan, a mayores de estas actividades, proyectos escolares de ciencia ciudadana, a realizar en varias sesiones, exclusivos para los centros educativos 
de la ciudad de Segovia, los cuales se detallan en otro documento.

 

Las actividades están sujetas a cancelación en caso de condiciones meteorológicas adversas, 
o causas de fuerza mayor. 

 (*) Cada actividad está catalogada con un distintivo en cuanto a nivel de participación del 
alumnado y longitud del recorrido: 

Visita guiada: Actividad guiada (con explicaciones y material gráfico), sin apenas 
desplazamiento del punto de inicio. Actividad con bajo grado de participación 
manipulativa por parte de los alumnos. 

Ruta: Actividad guiada que requiere mayor desplazamiento que la visita guiada, con 
explicaciones y material gráfico en diferentes paradas a lo largo del itinerario. 
Actividad con bajo grado de participación manipulativa por parte de los 
alumnos. 

Taller: Actividad práctica sin desplazamiento, con breve explicación teórica, que 
requiere alta participación manipulativa por parte de los alumnos. 

 (**)Las actividades ofertadas no son adecuadas para todos los niveles educativos, sino  
específicas para cada ciclo. Para el caso de las actividades dirigidas a varios niveles 
educativos, el equipo de “Segovia educa en verde” adaptará cada actividad al curso y a 
las particularidades de cada grupo participante. 

 

 

 

Las actividades propuestas se llevarán a cabo en tres centros municipales (Centro 
de Interpretación del barrio de San Lorenzo y los Valles , Jardín Botánico Centro de 
Biodiversidad urbana y Aula del Lago Alonso Centro de Geodiversidad urbana), los 
cuales se especifican en cada actividad con los siguientes iconos: 

 

 

Destinado a: Consultar cada actividad (**) 

Plazas/actividad: Grupos-aula máximo de 25 participantes 
Plazas/Centro: Máximo 6 actividades por centro 

Asignación reservas: Por orden de inscripción 

Inscripciones: 
(indicando nombre de la actividad, 

fecha, curso y número de asistentes) 

reservas@segoviaeducaenverde.com 
Tlf. 636 375 689 (en horario de 9:00 a 13:30 h.) 
Centro de Interpretación del barrio de San 

Lorenzo y los Valles  
(Calle Puente de San Lorenzo, 23) 

 

te 

   
Centro de Interpretación 
del barrio de San Lorenzo 

y los Valles 

Jardín Botánico 
Centro de 

Biodiversidad urbana 

Aula del Lago Alonso 
Centro de 

Geodiversidad urbana 

http://www.segoviaeducaenverde.com/
mailto:reservas@segoviaeducaenverde.com
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Nombre de la 

actividad 
Descripción de la actividad 

Fecha de 
realización 

Horario 
Lugar de 

realización 

TALLER 
 "Tras la pista de 

las piedras" 

Aprender a distinguir rocas y minerales puede parecer una tarea difícil y poco atractiva, cuanto 
más para los más pequeños. Pero, ¿y si lo transformamos en un juego de pistas? Como 
auténticos detectives, siguiendo esas pistas, descubriremos algunas de las rocas y minerales 
más importantes y curiosos que aparecen en nuestra ciudad y forman parte de nuestra vida 
cotidiana. 

3 y 24 Octubre 10:00-11:30 h. 

 

TALLER  
"Los rincones de 

las piedras" 

El taller está estructurado en diferentes rincones con el objetivo de que los participantes 

utilicen sus sentidos y se sorprendan con algunas de las propiedades de los materiales 

geológicos más cotidianos. Los rincones están denominados: tocar, mirar, oler y saborear; 

maquillaje con minerales; la magia de los minerales; y ¡a pintar! Con ejemplos sencillos, 

mientras los niños y niñas experimentan con los minerales, se explicarán algunas relaciones 

entre esas características y los usos a los que se destinan. 

4 Octubre 10:30-12:00 h. 

 

TALLER 
"Restaurante 
para pájaros" 

La dieta de las aves incluye una gran cantidad de tipos de alimentos como néctar, frutas, 

plantas, semillas, carroña, y diversos animales pequeños. Las aves insectívoras son las que se 

alimentan de insectos e invertebrados, y actúan como auténticos insecticidas biológicos, vitales 

para el hombre y los cultivos agrícolas, al controlar el avance de plagas. Sin embargo, en 

invierno, debido a las bajas temperaturas, los insectos escasean y gran parte de estas aves 

acaban muriendo por falta de comida. Por esto elaboraremos comederos artificiales en los que 

los pájaros de la ciudad acudan a comer en la época más fría del año. 

29 Octubre y 5 
Noviembre 

10:30-12:00 h. 

 

TALLER  
"Mi primer 

vivero forestal" 

Pocas actividades conciencian más sobre el respeto a la naturaleza que plantar árboles desde 

la semilla. Plantaremos semillas de especies autóctonas de árboles y arbustos (roble, fresno, 

encina, almez, tilo, endrino, etc.), en bandejas forestales. Aprenderemos cuáles son las partes 

de las plantas y sus funciones, cómo son las semillas y observaremos en detalle algunas de ellas. 

6 y 13 
Noviembre 

10:30-12:00 h. 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A 1º y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Nombre de la 

actividad 
Descripción de la actividad 

Fecha de 
realización 

Horario 
Lugar de 

realización 

TALLER 
 "No son solo 

piedras" 

Muchos minerales y rocas se usan para fabricar la mayoría de objetos que usamos diariamente, 

aprovechando algunas propiedades que tienen. También los materiales que afloran en el 

entorno del Lago Alonso fueron utilizados y explotados por el ser humano en el pasado.  

1 Octubre 10:30-12:00 h. 

 

TALLER  
"Comederos para 

aves 
insectívoras" 

Las aves insectívoras son muy beneficiosas para la ciudad, ya que se comen cientos de insectos 

molestos para nosotros y para nuestros cultivos. Por este motivo son consideradas como 

auténticos insecticidas biológicos, llegando a capturar más de 2,5 kg de insectos al año. Sin 

embargo, muchas de estas pequeñas aves no sobreviven al invierno debido al frío y a la falta de 

alimento. Para ayudarlas, se elaborarán comederos reutilizando materiales caseros, que 

posteriormente se colocarán en los alrededores del huerto educativo “Huerta del Baño” y en 

los centros educativos. 

9 Octubre 10:30-12:00 h. 

 

12 y 19 
Noviembre 

10:30-12:00 h. 

 

TALLER "Las 
semillas del 
arboreto" 

Los árboles nos aportan multitud de beneficios, nos proporcionan oxígeno para vivir, limpian el 

aire de las ciudades, de ellos extraemos madera, frutos, previenen inundaciones… Por esto es 

tan importante tener árboles tanto en las ciudades como en el medio natural. Plantaremos 

semillas de especies autóctonas (roble, fresno, encina, almez, tilo, etc.), en bandejas forestales. 

De este modo aprenderemos cómo son las semillas, cómo se trasladan de un sitio a otro, y 

algunas características de las especies que crecen en nuestros bosques, así como sus beneficios 

biológicos y para el ser humano. 

23 Octubre y 
20 Noviembre 

10:30-12:00 h. 

 

TALLER  
"Detectives de la 

gea" 

En Segovia existen muchos tipos de rocas diferentes y, con ello, una enorme variedad de 
minerales: cuarzo, feldespato y micas de los gneises y granitos; calcita de los mármoles y calizas; 
hasta otros más singulares. En este taller, nos convertiremos en detectives especiales para 
seguir las pistas que nos lleven a encontrar algunas de las rocas y minerales más importantes y 
curiosos que aparecen en nuestra ciudad, y su importancia en nuestro día a día. 

21 y 28 
Noviembre 

10:00-11:30 h. 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A 3º y 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Nombre de la 

actividad 
Descripción de la actividad 

Fecha de 
realización 

Horario 
Lugar de 

realización 

RUTA 
"Magmático y 

sus formas" 

A lo largo de la Senda de los Molinos en el barrio de San Lorenzo, observaremos los ‘granitoides’ 

que afloran y descubriremos, mediante juegos, que no todos pueden llamarse ‘granitos’. 

Además se observarán las formas propias de estas rocas, y aquellas que han sido labradas por 

los ríos Eresma y Ciguiñuela. 

11 Octubre y 
13 Diciembre 

10:30-12:30 h. 

 

TALLER  
"Inspectores 
forestales II" 

Un rastro es una marca o una señal que dejan los animales como consecuencia de una actividad: 

cuando caminan dejan huellas, cuando se rascan dejan pelo, cuando comen dejan excrementos 

o restos de la presa… Esas señales son propias de cada animal y de cada actividad, solo hay que 

encontrarlas e interpretarlas. 

15 y 22 
Octubre 

10:30-12:00 h. 

 

TALLER 
"Geodetectives" 

En este taller, nos seguiremos las pistas que nos lleven a encontrar rocas y minerales que 

afloran en nuestra ciudad, desde los que forman las rocas, como el cuarzo, el feldespato y las 

micas de los gneises y granitos; o la calcita de los mármoles y calizas; hasta otros más singulares 

que se encuentran menos abundantes dentro de ellas. 

17 Octubre 10:00-11:30 h. 

 

RUTA 
 "La mujer 

muerta: leyenda 
y naturaleza" 

Todo segoviano, desde niño, es capaz de reconocer en el perfil de la sierra la silueta de la Mujer 

Muerta. La sucesión de picos forman ese perfil que se asemeja a la cabeza, vientre, dedos de 

las manos y pies de una persona tumbada boca arriba. Pero nada es casual en este relieve, todo 

está condicionado por el tipo de roca del sustrato y su disposición. A partir de las numerosas 

versiones de la leyenda de formación de este paisaje, descubriremos la historia geológica de la 

montaña más curiosa de nuestra provincia. 

7 y 14 
Noviembre 

10:00-12:00 h. 

 

TALLER  
"La vida en la 

hojarasca" 

En otoño, miles de hojas de los árboles caen al suelo en calles y parques de nuestra ciudad, 

formando una capa protectora llamada hojarasca. Entre esas hojas y el suelo viven multitud de 

animales, algunos de ellos microscópicos, que aprovechan esas hojas para resguardarse del frío 

invernal, de la lluvia, esconderse de depredadores o como fuente de alimento. Estos 

organismos son vitales para la formación del suelo, su fertilidad y el reciclaje de nutrientes 

usados por las plantas. En el taller, descubriremos algunos de estos animales usando 

microscopios y lupas electrónicas. 

4 y 11 
Diciembre 

10:30-12:00 h. 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A 5º y 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Nombre de la 

actividad 
Descripción de la actividad 

Fecha de 
realización 

Horario 
Lugar de 

realización 

TALLER 
"Falsificaciones 

fósiles" 

La cantidad de información que agrupan los fósiles dentro de ellos nos ha hecho descubrir datos 

de nuestro planeta de épocas pasadas que no podríamos haber descubierto de otra manera. 

En este taller, descubre la información que esconden y conviértete en un “falsificador” 

profesional, haciendo réplicas de fósiles como alternativa para preservar los originales en la 

naturaleza. 

8 y 22 
Noviembre  

10:30-12:00 h. 

 

VISITA GUIADA + 
TALLER 

 "Pliégate y 
fállate" 

Aunque parezca increíble, las rocas son capaces de doblarse. Y cuando esto ha ocurrido, deja 

una serie de huellas en ellas, que nos da muchas pistas para deducir las grandes fuerzas a las 

que estuvieron sometidas. Incluso, que en Segovia hubo grandes cadenas montañosas de las 

que hoy sólo quedan vestigios. En esta actividad observaremos estructuras como grandes 

pliegues y fallas en las rocas del Lago Alonso, Centro de la Geodiversidad urbana. A 

continuación, se realizará un taller donde descubriremos cómo se generan. 

5 y 12 
Diciembre 

10:00-11:30 h. 

 

TALLER  
"Rastreadores 

por el bosque II" 

El rastreo consiste en obtener información del entorno en el que un suceso ha tenido lugar, a 

través de la identificación e interpretación de indicios encontrados (huellas, rastros, 

excrementos, marcas...). Esto es posible debido a que cada rastro es único y propio tanto de la 

actividad cómo del animal. 

26 Noviembre y 
3 Diciembre 

10:30-12:00 h. 

 

TALLER 
 "Los colores de 

las plantas" 

¿Por qué la zanahoria es de color naranja? ¿Y la lombarda morada? ¿Por qué cambian las hojas 

de color en otoño? Las plantas contienen una serie de sustancias que hacen que las hojas 

tengan un color u otro según la época del año, las horas de luz y la temperatura. También sirven 

para realizar la fotosíntesis y obtener alimento, o para atraer a los insectos que en primavera 

transportan el polen. 

27 y 29 
Noviembre 

10:30-12:00 h. 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A 1º y 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
Nombre de la 

actividad 
Descripción de la actividad 

Fecha de 
realización 

Horario 
Lugar de 

realización 

RUTA  
"¡Invasores en 

Segovia!" 

Esta ruta pretende dar a conocer las principales especies invasoras presentes en la ciudad, sus 

requerimientos biológicos, el modo de llegada a Segovia, así como las consecuencias de su 

presencia para nuestra fauna y flora autóctona. Se conocerán los casos del diversas especies 

invasoras presentes en nuestra ciudad y/o provincia, profundizando en los casos particulares 

del ailanto (Ailanthus altissima), el cangrejo señal, el cangrejo rojo americano y cangrejo 

europeo (Pacifastacus leniusculus, Procambarus clarkii y Austropotamobius pallipes), el visón 

europeo y el americano (Mustela lutreola y Neovison vison) y el helecho de agua (Azolla 

caroliniana). 

18 Octubre  10:30-12:30 h. 

 

RUTA  
 "En San Lorenzo 

no es granito 
todo lo que 

reluce" 

Introducción a los conceptos de geología y geodiversidad. Visitaremos los afloramientos de 

‘granitoides’ de la Senda de los Molinos en el barrio de San Lorenzo y descubriremos, mediante 

juegos, que no todos pueden llamarse ‘granitos’. Además se observarán las formas propias de 

estas rocas, y aquellas que han sido labradas por los ríos Eresma y Ciguiñuela. Se comparará el 

origen y la apariencia de los granitoides con los de las otras rocas presentes en el barrio. 

15 Noviembre  10:30-12:30 h. 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A 3º y 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
Nombre de la 

actividad 
Descripción de la actividad 

Fecha de 
realización 

Horario 
Lugar de 

realización 

TALLER "Huellas 
y rastros" 

La fauna, en ocasiones tan difícil de descubrir, se hace visible en nuestra imaginación a través 

de sus huellas, señales y rastros. Encontrar una pluma, una cuerna, huella o un tronco roído, 

despierta nuestro sentido de la curiosidad y nos reconforta, al pensar que algún animal pasó 

por allí no mucho antes que nosotros. La interpretación de huellas, señales y rastros requiere 

de tiempo y experiencia. El rastreo es una valiosa herramienta para el amante de la naturaleza, 

para educar en valores ambientales y, por supuesto, para conocer mejor las especies animales 

que tenemos en nuestra ciudad. 

2 Octubre  10:30-12:00 h. 

 

VISITA GUIADA + 
TALLER  

"Cajas nido para 
aves" 

Una caja nido es una cavidad artificial hecha para que aves o murciélagos aniden en su interior. 

Hay muchas especies que anidan en los huecos y grietas de los árboles viejos, pero debido a la 

tala y los cultivos de árboles para obtener madera o papel, no hay muchos árboles con la edad 

y el grosor suficientes para albergar las cavidades que se formarían en estado natural, viéndose 

reducidos, si no eliminados, estos espacios tan necesarios para la supervivencia de muchas 

especies. Por este motivo, cabe ayudarles instalando sitios alternativos donde puedan vivir, en 

nuestro caso, dentro de la ciudad. 

8 Octubre 10:30-12:30 h. 

 

16 Octubre 10:30-12:30 h. 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
Nombre de la 

actividad 
Descripción de la actividad 

Fecha de 
realización 

Horario 
Lugar de 

realización 

RUTA  
“Date una vuelta 

de 600 M.A.” 

En el entorno del territorio que actualmente ocupa Segovia, convergen numerosos tipos de 

rocas diferentes, formadas en gran variedad de ambientes (interior de la Tierra, mares, ríos y 

lagos, etc.), cuya interpretación permite la reconstrucción de la historia de la Tierra, desde hace 

600 millones de años hasta la actualidad. Los valles del Eresma y sus afluentes, junto con las 

actividades humanas de construcción y explotación de recursos minerales, han aumentado el 

número de afloramientos donde observar estas rocas. 

A lo largo del recorrido, con la historia geológica como hilo conductor, recorreremos diferentes 

lugares e interpretaremos el ambiente en el que se formaron originalmente estas rocas, desde 

las más antiguas con casi 600 millones de años, a las más jóvenes que se están generando en la 

actualidad. 

10 Octubre  10:00-13:00 h. 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Nombre de la 
actividad 

Descripción de la actividad 
Fecha de 

realización 
Horario 

Lugar de 
realización 

VISTA GUIADA  
"Ecosistemas 
segovianos" 

Sin salir del Jardín Botánico-Centro de la Biodiversidad Urbana, veremos qué es un ecosistema 

y se podrán visitar los que hay en la provincia, determinando cuáles son las principales especies 

presentes en ellos, y cómo se distribuyen altitudinalmente en pisos bioclimáticos. 
10 Diciembre  10:30-12:00 h. 

 
 


