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Segovia educa en verde ofrece a los centros educativos de la ciudad, proyectos de 
investigación 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.  

 

Para el segundo trimestre del curso escolar 2019-2020, Segovia educa en verde 
ofrece a los centros educativos de Segovia la oportunidad de participar en el 
proyecto de investigación: 

-  “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 “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 facil itar 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 y septiembre. Sin embargo, 
existe la posibilidad de que los centros interesados retomen la actividad de sus 
muestreos durante el mes de septiembre, 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 septiembre). 


