
  

PROYECTOS CONTINUADOS SEGOVIA  

EDUCA EN VERDE CURSO ESCOLAR 2019-2020 

 

 

Segovia educa en verde ofrece a los centros educativos de la ciudad, proyectos 
continuados a desarrollar en las instalaciones de los propios centros y en su 
entorno. 

Esta nueva propuesta pretende incrementar la implicación del conjunto escolar 
hacia una temática ambiental concreta, y aumentar el conocimiento y conservación 
del entorno más próximo a los centros, creando implicación y sensación de 
satisfacción sobre el barrio y la ciudad. 

Los participantes en estos proyectos aportaran datos experimentales, plantearan 
nuevas preguntas y crearan, junto a los investigadores, una nueva cultura científica. 
Al tiempo que añaden valor a los proyectos investigados, los participantes 
adquirirán nuevos conocimientos y habilidades, así como una comprensión más 
profunda y atractiva del trabajo científico.  

 

A lo largo del curso escolar 2019-2020, Segovia educa en verde ofrece a los centros 
educativos de Segovia la oportunidad de participar en dos proyectos continuados: 

- “ELIGE un LIG” 
- “Efecto mariposa: Seguimiento de mariposas diurnas en Segovia” 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Los proyectos propuestos están dirigidos a diferentes niveles educativos, los cuales 
se especifican con los siguientes iconos: 

    

5º y 6º 
Educación 
Primaria 

1º y 2º 
Educación 
Secundaria 

3º y 4º 
Educación 
Secundaria 

Bachillerato y 
Formación 
Profesional 

 

  



Proyecto “ELIGE un LIG” 

Destinatarios: 
 

Plazas/sesión: Grupos-aula máximo de 25 participantes 

Plazas/centro: Máximo 3 grupos por centro 

Duración: 
Sesión teórica: 1 hora 

Sesión práctica: 1 hora 30 minutos 

Ejecución: 

Fechas disponibles a elegir: 
Sesiones teóricas: 2, 9, 16 y 23 octubre y 6 noviembre 2019 

Sesiones prácticas: 13, 20 y 27 noviembre, 4 y 11 diciembre 2019 
Sesión final conjunta: enero 2020 (fecha por determinar) 

Sesión adicional (opcional): mayo 2020 (fecha por determinar) 
Congreso ProGEO (opcional): semana del 9 al 11 junio 2020 (fecha 

por determinar) 

 
Horario: 

Dos turnos disponibles: 
- 09:30 h. 
- 12:00 h. 

Reservas: 
La reserva se podrá realizar una vez recibida la programación 
trimestral octubre-diciembre 2019. Podrán apuntarse nuevos 

grupos al proyecto una vez comenzado el mismo. 

Inscripciones: 
Tlf. 636 375 689 (en horario de 9:00 a 13:30 h.) 

Centro de Interpretación del barrio de San Lorenzo y los Valles (C/ 

Puente de San Lorenzo, 23) 

 
Justificación   

El Patrimonio Geológico cuenta el pasado más remoto de nuestra ciudad, una larga historia 
de 600 millones de años, a la vez que nos permite conocer el origen de nuestros paisajes. 
Se define como el conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y 
/o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, 
rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten conocer, 
estudiar e interpretar el origen y evolución de la Tierra, los procesos que la han modelado, 
los climas y paisajes del pasado y presente, y el origen y evolución de la vida. Está formado 
por un conjunto de Lugares de Interés Geológico (LIGs), de relevancia y valor especial, que 
se ordenan en inventarios o catálogos para protegerlos y gestionarlos. Segovia fue uno de 
los primeros lugares en tener un inventario de Patrimonio Geológico, y hoy día cuenta con 
142 LIGs a escala provincial. Estos LIGs no están dispuestos al azar, sino que hay entornos 

en los que se concentran. Por ello, a finales de 2018, el Ayuntamiento de Segovia presentó 
un proyecto para valorar y seleccionar los 10 Entornos con Lugares de Interés Geológico 
para Educación ambiental en Segovia (ELIGES), con los que se trabajará en este cometido. 

El proyecto ELIGE un LIG ofrece a los centros educativos, primero, descubrir el rico 
Patrimonio Geológico de la ciudad de Segovia. Además, se implicarán en las labores de 
conservación, puesta en valor y difusión de un ELIGES o de un LIG. Por último, los grupos 
participantes tendrán la posibilidad (opcional) de presentar sus trabajos durante el X 
Simposio Europeo de ProGEO (Asociación Europea para la Conservación del Patrimonio 
Geológico), que tendrá lugar en Segovia en 2020. 

Desarrollo 

El proyecto consta de tres sesiones principales: una teórica, una práctica y una sesión 
conjunta con todos los grupos participantes. Adicionalmente, habrá una sesión más en 
mayo (con fecha a determinar), para aquellos grupos que deseen exponer su trabajo en el 
congreso, que se realizará en el mes de junio (opcional). 

En la sesión teórica, la monitora de Segovia educa en verde se desplazará a los centros 
educativos participantes, para realizar una introducción sobre qué es el Patrimonio 
Geológico, su importancia y su gestión en la ciudad de Segovia. Se dará a conocer la 
iniciativa “Apadrina una Roca”, el proyecto municipal de los ELIGES y se presentarán cuáles 
son los seleccionados en la ciudad. 

En la sesión práctica, se visitará el ELIGES más próximo al centro educativo, o el elegido por 
el grupo. En caso de no estar próximo a ninguno, se elegirá un Lugar de Interés Geológico 
cercano. Se destacará su valor desde los diferentes criterios educativos, ambientales, etc., 
ofreciéndoles apadrinar el/los LIG y trabajar en la propuesta de acciones para su puesta en 
valor, difusión, protección y conservación.  

Como sesión final del proyecto, o jornada conjunta, se realizará un encuentro y una puesta 
en común entre todos los colectivos participantes en el proyecto, para extraer opiniones, 
experiencias y resultados. Dicho encuentro tendrá lugar en el Ayuntamiento de Segovia. El 
formato de presentación será flexible (exposición oral, póster, maqueta, video, etc.), 
concretando con cada grupo a medida que el proyecto avance. 

Los grupos participantes interesados podrán asistir como ponentes al X Simposio Europeo 
de ProGEO (Asociación Europea para la Conservación del Patrimonio Geológico), que 
tendrá lugar en Segovia del 9 al 11 de junio de 2020.  Allí realizarán una breve exposición 
(en inglés o con traducción) sobre el LIG o el ELIGE escogido por el centro escolar, y las 
medidas propuestas para su conservación y puesta en valor. En caso de desear participar 
en el congreso, el equipo de Segovia educa en verde les ayudará y apoyará tanto en la 
preparación como en la exposición, medios técnicos, traducción, edición de video o póster, 

etc. Para ello, se realizará una sesión más de preparación en mayo (fecha a determinar). 



Proyecto “Efecto mariposa: Seguimiento de mariposas diurnas 
en Segovia” 

Destinatarios: 
 

Plazas/sesión: Grupos-aula máximo de 25 participantes 

Plazas/centro: Máximo 2 grupos por centro 

Duración: 
Sesión teórica: 1 hora 

 Sesión práctica: 1 hora 30 minutos 

Ejecución: 

Fechas disponibles a elegir: 
Sesiones teóricas: 4, 11 y 18 marzo 2020.  

Sesiones prácticas: 25 marzo, 1 y 15 de abril 2020.  
Sesión final conjunta: 17 junio 2020. 

Horario: 
Dos turnos disponibles: 

- 09:30 h.  
- 12:00 h. 

Reservas: 
La reserva se podrá realizar una vez recibida la programación 

trimestral enero-marzo 2020. No podrán apuntarse al proyecto una 
vez comenzado el mes de mayo 

Inscripciones: 
Tlf. 636 375 689 (en horario de 9:00 a 13:30 h.) 

Centro de Interpretación del Barrio de San Lorenzo y los Valles (C/ 
Puente de San Lorenzo, 23) 

Condiciones de 
participación: 

Cada grupo deberá realizar el recorrido escogido, de forma 
independiente, al menos 3 veces al mes, si es posible en semanas 
diferentes, o con cuatro días de separación, y con buenas condiciones 
meteorológicas para facilitar la observación de ejemplares. 

Enviar el recorrido y los registros periódicamente. 
 

 

Justificación  

Las mariposas, abundantes durante la primavera y el verano, llenan de color 
nuestra geografía. Su gran diversidad, abundancia y ubicuidad hacen de este orden 
de insectos uno de los más conocidos, apreciados y estudiados. Además, forman 
parte de las cadenas tróficas de los entornos donde viven al sufrir depredación en 
todos sus estadíos. Por todas estas razones, son utilizadas como indicadores de 
contaminación, y sus datos poblaciones se utilizan en estudios sobre el cambio 
climático. En este sentido, en las últimas décadas se ha apreciado un importante 

descenso de la abundancia de algunas especies, lo que es otro resultado más de la 
insostenibilidad de nuestro desarrollo.  

El proyecto “Efecto mariposa: seguimiento de mariposas diurnas en Segovia” 
permite a los participantes adentrase en el mundo de los insectos y, en concreto, 
de las mariposas. Indagarán sobre su forma y ciclo de vida, descubrirán su enorme 
diversidad, y las amenazas que sufren los insectos día a día. Los alumnos 
comprobarán cómo les afectan nuestros actos, y los pequeños cambios o 
alteraciones en su hábitat. Además, se introducirán en el mundo de la fotografía 
de naturaleza, ampliando sus conocimientos en este campo, y averiguarán cómo 
comportarse de forma correcta, adecuada y respetuosa, tanto con el medio, como 
con sus habitantes.  

 

Desarrollo  

La sesión teórica constará de una breve explicación del proyecto, conceptos de 
anatomía y biología de las mariposas. Identificación de las principales especies de 
la zona, bibliografía de consulta, fichas de registro y selección del recorrido.  

En la sesión práctica se realizará el recorrido escogido por el centro, se enseñará la 
forma adecuada de rellenar el registro, se mostrarán ejemplos de bibliografía, y se 
darán consejos para conseguir una fácil identificación de las especies de mariposas 
avistadas. Siempre que sea posible, los participantes deberán hacer fotografías 
geo-referenciadas. Tras completar la ficha de registro, el centro deberá mandarla 
a los educadores de “Segovia educa en verde” con el fin de crear una base de datos 
de Segovia.  

La jornada conjunta será la última sesión del proyecto, en la que se realizará un 
encuentro y puesta en común de opiniones y experiencias de los colectivos 
participantes. Se mostrarán las especies más abundantes y frecuentes de la ciudad 
hasta la fecha, como resultado del análisis estadístico de los datos proporcionados, 
lo cuales podrán ser utilizados en investigaciones posteriores.  

Para poder finalizar el proyecto de forma adecuada, el equipo de Segovia educa en 
verde asumirá la realización de todos los recorridos de los centros participantes, 
durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Sin embargo, existe la 
posibilidad de que los centros interesados retomen la actividad de sus muestreos 
durante septiembre y octubre, o incluso, que de forma particular los efectúen 
también durante los meses de verano, muestreando así toda la temporada 
completa de vida de las mariposas (de marzo a octubre). 


