
        
       
       
       
      
 Madrid, 4 de octubre de 2010 
 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL COLEGIO EUGENIO Mª DE 
HOSTOS 

 
ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL 

 
Se han desarrollado 4 bloques de actividades encaminadas al conocimiento 
del entorno, la fauna y la flora, así como actividades lúdicas para disfrutar de 
un entorno natural en convivencia.  
 
 
Las actividades son: 
 

- Senda Ecológica,  aprenderemos a 
distinguir los diferentes tipos de 
árboles que hay en el entorno: roble, 
pinos, álamos, olmos… También los 
arbustos: los diferentes tipos de jara, 
enebros…  

- Tirolina  
- Taller de Marcapáginas, con flores y hojas,  las niñas recolectarán 

alguna flor u hojas, para luego ponerlas sobre un marcapáginas que 
previamente habrán realizado. Estos marcapáginas se los llevarán. 
Realizarán un total de 3 o 4 marcapáginas por niñas. Un gran 
recuerdo…!!!. 

 
- Gymkhana de la Naturaleza:  
Una gymkhana para concienciar a los más pequeños sobre la necesidad 
de cuidar los recursos naturales y la naturaleza: 
- Agua: Construir un canal para llevar el agua de un sitio a otro sin que se 

desperdicie ni una gota 
- Animales: Mediante un juego comprenderán la importancia de mantener un 

equilibrio entre animales hervívoros y carnívoros 
- Plantas: Mediante un juego basado en la búsqueda de semillas se 

concienciarán de la importancia que tienen los árboles para el Planeta 
- La lluvia: Juego con un paracaídas que simule las nubes y la lluvia. 
 

Todos los juegos planteados en la gymkhana serán de movimiento, en los que 
primará el trabajo en equipo y la creatividad. Además de perseguir la 
sensibilización de las participantes con respecto al cuidado de la Naturaleza y los 
recursos que nos brinda. 
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HORARIO Y PLANIFICACIÓN 
 
8:30-9:00 RECOGIDA DE LOS NIÑOS EN EL COLEGIO. 
Desayuno:Vaso de leche caliente al llegar a la instalación 
 
10:15-10:30  Recepción de las niñas, división de los 4 grupos, y presentación de 
las actividades. 
Se dividirá a los niños por edades y se 
comenzarán con las actividades 
 
13:30- Comida  
 
14:30-  Juegos al aire libre 
16:00- Regreso a Madrid 
 
Se incluye:      
 

• Monitores titulados 1c/10niños 
• 1 técnico medio ambiental. 
• Materiales de juegos  y  deportivos 
• Material para la realización del taller 

 
 
 
 
 
Precio por niño/a  35 €    
Precio por niño/a incluye comida  40 €  
Mínimo 20 niños/as  


