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PROGRAMACIÓN SEGOVIA EDUCA EN VERDE SEGUNDO 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  
(Ca l le 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 
"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. 

14 y 21  
Enero 

10:30-12:00 h. 

 

TALLER  
"Viaja con un 
dinosaurio” 

Los dinosaurios son animales que a todos llaman la atención, a pesar de que nunca 
convivieron con los seres humanos. Pero ¿cómo eran esos animales y qué les hacía únicos? 

¿Hubo dinosaurios en Segovia? Sin movernos del Centro de Interpretación del Barrio de 
San Lorenzo y los Valles, viajaremos millones de años atrás para hacer una visita a los 
dinosaurios que vivían en nuestro planeta y en especial, a los que vivían en nuestra 
provincia. 

11 y 18 
Marzo 

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 
“Fosilízate” 

Los fósiles son restos que han dejado animales y plantas hace millones de años y aún 

perduran hasta nuestros días. ¡Magia, se han convertido en piedra! En esta actividad 

descubrirás la importancia de estos elementos para entender la historia de nuestro planeta. 

Ayúdanos a proteger nuestro patrimonio y aprende a imitar a la naturaleza realizando tus 

propios fósiles “fotocopia” de los originales.  

29 Enero y  
25 Marzo 

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, micas… 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. 

6 y 13 
Febrero  

10:00-11:30 h. 

 

TALLER 
“Detectives del 

bosque II” 

Los participantes deberán convertirse en detectives para investigar y descifrar los rastros e 

indicios que dejan los habitantes de un bosque a su paso. Una forma diferente de aprender 

sobre la fauna de Segovia y su comportamiento.  

10 y 17  
Marzo 

10:30-12:00 h. 

 
 

  



 

4 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A 3º y 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Nombre de la 

actividad 
Descripción de la actividad 

Fecha de 
realización 

Horario 
Lugar de 

realización 

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. 

28 Enero 
4 Febrero 

10:30-12:00 h. 

 

TALLER  
“De tal árbol, tal 

astilla” 

Los árboles juegan un papel muy importante en la protección del medio ambiente. Son los 

responsables de proporcionar parte del oxígeno que respiramos y eliminar el dióxido de 

carbono, causante de la contaminación atmosférica. No solo eso, sino que también nos 

proveen de madera, de alimentos y nos dan sombra. En este juego, los participantes deberán 

organizar diferentes productos que se obtienen de los árboles, en función de si proceden de 

las raíces, el tronco o la copa. 

21 y 28 
Febrero 

10:30-12:00 h. 

 

TALLER  
“Tras las huellas 

de los 
dinosaurios” 

¿Qué comían los dinosaurios? ¿Cómo vivían? ¿Por qué se extinguieron? ¿Cuáles eran sus 

hábitos y características? Muchas de estas preguntas tienen su respuesta en los fósiles de sus 

huellas. Sí, ¡las huellas también son fósiles! Parece algo increíble, cómo con algo tan simple 

como una huella somos capaces de sacar tantísima información de unos seres que vivieron 

hace millones de años. Pero, ¿sólo los dinosaurios dejaron sus huellas en la historia? En este 

taller, podrás descubrir todo esto y convertirte en un auténtico experto en “huellas” fósiles.  

4 y 6 
Marzo 

10:30-12:00 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. 

5 y 12  
Marzo 

10:00-12:00 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 
 "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. 

15 y 22  
Enero 

10:30-12:00 h. 

 

TALLER  
“Adivina la 

piedra” 

El hecho de que en la ciudad de Segovia haya muchos tipos de rocas diferentes hace que 

también exista una enorme variedad de minerales, desde los que forman estas rocas (cuarzo, 

feldespato y micas de los gneises y granitos; calcita de los mármoles y calizas; etc.), hasta 

otros más singulares que se encuentran menos abundantes dentro de ellas. En este taller, 

aprenderemos a seguir las pistas para descubrir cuál es cada uno.  

23 y 30  
Enero 

10:00-11:30 h. 

 

TALLER  
“Nos 

embarcamos con 
Darwin” 

Charles Darwin fue uno de los científicos más importantes de todos los tiempos, al que 

debemos su teoría sobre la evolución de los seres vivos: cómo los animales o plantas, se han 

transformando con el paso del tiempo y van cambiando su forma, para poder sobrevivir. Sus 

ideas fueron muy discutidas en su época, pero con el paso de los años se demostró que eran 

verdaderas. Aprenderemos a convertirnos en un gran científico y viajaremos en su barco, el 

Beagle, hasta las islas Galápagos, para contemplar lo que él encontró allí.  

12 y 14 
Febrero 

10:30-12:00 h. 

 

TALLER  
"Rastreadores 

por el bosque II" 

El rastreo consiste en obtener información a través de la identificación e interpretación de 

indicios encontrados, como huellas, rastros, excrementos, marcas... Cada rastro es único y 

propio del animal que lo produce. Aprenderemos a buscar e interpretar esas marcas y a 

obtener información sobre los movimientos de los animales en el medio natural.  

18 Febrero y  
3 Marzo 

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 

VISITA 
GUIADA+TALLER 

"Gneises para 
todos los gustos” 

No todos los gneises son iguales, más bien al contrario. Existen multitud de tipos diferentes, y 

muchos de ellos están presentes en el entorno del Lago Alonso. Los expertos los diferencian 

según su origen, su estructura, su textura, su composición mineralógica y su color. En esta 
actividad, hablaremos de cómo se han formado estos gneises, en qué se diferencian de otras 
rocas, e intentaremos distinguir entre los tipos en que se pueden clasificar.   

16 Enero 10:00-11:30 h. 

 

RUTA  
 "En San Lorenzo 

no es granito 
todo lo que 

reluce" 

 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. 

17, 24 y 31 
Enero  

10:30-12:30 h. 

 

VISITA 
GUIADA+TALLER 

"Líquenes: 
corresponsales a 

pie de calle” 

¿Crees que el aire de nuestra ciudad está contaminado? Los líquenes son considerados 

buenos indicadores de la contaminación atmosférica. Analizaremos las especies que crecen en 

la corteza de los árboles de la ciudad, y calcularemos su cobertura en los troncos, con lo que 

podremos descubrir la calidad del aire que respiramos en Segovia.   

11 Febrero 10:30-12:00 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 
“¿Eres básico o 

ácido?” 

Para medir la acidez de un líquido se usa la escala de pH, que va del 0 al 14. Podemos deducir 

la acidez de muchas sustancias cotidianas con un sencillo experimento casero. Igualmente, 

podemos averiguar los valores de pH de los materiales geológicos que afloran en nuestra 

ciudad y, con ello, las plantas que pueden crecer en cada lugar. Además, este parámetro 

influye también en la potabilidad del agua y, mediante su control, se puede deducir si 

nuestros ríos o fuentes presentan una buena calidad o si, por el contrario, se encuentran 

contaminados.  

5 y 7  
Febrero 

10:30-12:00 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 

TALLER  
“El ingenio de las 

aves” 

El origen de las aves y su historia evolutiva ha sido uno de los mayores misterios a los que 

arqueólogos y biólogos se han enfrentado. Actualmente, existe consenso en que 

evolucionaron a partir de una agrupación de dinosaurios entre los que se encontraba, por 

ejemplo, el velociraptor. Archaeopteryx es conocido como uno de los primeros "eslabones 

perdidos" entre dinosaurios y aves. Pero ¿en qué se parecen las aves de hoy en día a los 

dinosaurios? ¿Qué y cómo fueron cambiando hasta ser como hoy las conocemos? 

13 y 27 
Marzo 

10:30-12:00 h. 

 

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. 

19 y 26 
Marzo  

10:00-13:30 h. 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, 
BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Nombre de la 
actividad 

Descripción de la actividad 
Fecha de 

realización 
Horario 

Lugar de 
realización 

VISTA GUIADA  
"Rocas 

millonarias" 

Buscaremos las rocas más antiguas de Segovia en los taludes del fondo de la antigua cantera 

de Las Romeras (Lago Alonso del Alto Clamores). Se observarán unas rocas blanquecinas (los 

mármoles), y rocas pardas y grises (gneises), que tienen hasta 600 millones de años. 

Descubriremos cómo se formaron estas rocas en el lecho de un mar frío y cómo fueron luego 

transformadas en lo que son actualmente. 

20 y 27 
Febrero  

10:00-11:30 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 pi sos bioclimáticos. 

24 y 31 
Marzo  

10:30-12:00 h. 

 
 


