CONTENIDOS

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

- Visita de los educadores ambientales.

El docente responsable del grupo mostrará con sorpresa e ilusión
la llegada de una carta dirigida a la clase.

- Ayuda a los habitantes de los ecosistemas.

EDUCACIÓN ESPECIAL

- Los habitantes del bosque.
JUSTIFICACIÓN
- Expresión artística.
Como actividad previa al desarrollo de las sesiones con el equipo
de educadores del Programa, y con el fin de motivar el interés
por las actividades que se realizarán posteriormente, se plantea
la posibilidad de que los docentes lean a los alumnos (uno o dos
días antes de la actividad), una carta en la que unos Investigadores
de la Naturaleza les cuentan que próximamente van a asistir a
su clase y les van a hablar sobre los bosques, las plantas, los
animales y los problemas que tienen.

ACTIVIDAD PREVIA

LO QUE EL BOSQUE ESCONDE

EL BOSQUE
NOS NECESITA

En la carta se les pedirá, además, que realicen un dibujo o mural
sobre los bosques y sus habitantes.

OBJETIVOS
- Informar a los alumnos acerca de la próxima
visita de educadores ambientales que desarrollarán con ellos unas actividades que les facilitará conocer los espacios naturales de la
Comunidad de Madrid.
- Motivar la participación del alumnado en las
actividades, fomentando su curiosidad e interés
sobre los temas que se van a trabajar.
- Desarrollar destrezas artísticas.

MATERIALES
- Carta para los alumnos “El bosque nos
necesita”.

De 45 a 60 min

Bien el profesor o bien algún alumno (en función de las capacidades del alumnado y siempre a criterio del docente) leerá la
carta a toda la clase, en la que se les comenta que próximamente
van a recibir la visita de unos Investigadores de la Naturaleza,
que les van a contar cosas sobre los espacios naturales, sus
habitantes, principalmente animales y plantas, y los problemas
que están haciendo que se sientan solos y necesiten ayuda.
La carta terminará preguntando a los alumnos si les gustaría
ayudar a conservar a esos seres conociéndoles un poquito más.
Para finalizar la actividad, se propone la creación de un pequeño
mural colectivo o bien dibujos individuales en los que representen
un bosque y sus habitantes para que, cuando lleguen los
Investigadores, la clase esté decorada y se sientan como si
estuviesen en la propia naturaleza. Alguno de los elementos
que pueden aparecer en los dibujos serán: bosque, hierba,
matorral, montaña, río, nube, camino, niños, lobos, culebra,
rana, mosca, aves, casas.

