
Programación de Actividades de Medio Ambiente  
Departamento de Medio Ambiente. Centro Educativo Amb iental “Naturalcalá”  

 
Todas nuestras actividades y contenidos se centran y dirigen su atención al 

Espacio Natural de El Soto de El Encín partiendo de  un enfoque local pero con una 
visión de carácter global; Con la intención de trab ajar con nuestros participantes en el 
conocimiento de un enclave local para que tras su p aso por nuestro Centro educativo se 
lleven interiorizados conocimientos y destrezas que  puedan aplicar allá donde estén.  
 

La oferta de Actividades es específica en contenido s, dependiendo de la estación 
del año en la que se realicen. 
 

Tened en cuenta que nuestras actividades están suje tas a las circunstancias 
meteorológicas por realizarse en el medio natural, por lo que pueden sufrir cambios o 
adaptaciones dependiendo del clima que nos acompañe  en ese momento… ¡Estaremos 
preparados! 

 
A. SENDAS 
 

A.1- SENDA BOTÁNICA 
         
OBJETIVOS: 
 

� Concienciar a los participantes de la necesidad dia ria del uso de productos 
vegetales y hacia un aprovechamiento más sostenible  de los mismos a través de 
su uso real. 

 
� Profundizar en los diferentes métodos de polinizaci ón de las plantas y de 

propagación de semillas. 
 

� Acercar el ecosistema acuático y aprender a valorar  su importancia ecológica. 
 

� Acercar a los participantes un modelo de árbol sing ular y diferenciar distintos 
tipos de hojas. 

 
� Conocer aspectos desconocidos de la fauna del Soto del Río Henares. Acercar 

las distintas especies de aves asociadas a cortados , lagunas y ríos. Aprender a 
diferenciar rapaces diurnas de nocturnas. 

 
� Favorecer el sentido innato de orientación.  

 
� Aprender a calcular la edad de los árboles mediante  la lectura de sus anillos de 

crecimiento. 
 

� Conocer algunas técnicas evolutivas de defensa de l as plantas. 
 

� Sensibilizar a los usuarios sobre la problemática r elacionada con la reforestación 
con especies productivas y también de sus beneficio s. 

 
� Dar a conocer las plagas forestales más comunes y l os problemas que éstas 

plantean al Reino Vegetal. 
 
CONTENIDOS: 
 

� Importancia de los vegetales en el medio natural. 
 
� Las Plantas Aromáticas. 

 



� Las Aves y vegetación acuática del Soto. 
 

� Tipos de Aves y Mamíferos presentes en la Finca de El Encín. 
 

� Distintos métodos naturales de polinización y propa gación de semillas. 
 

� Leyendas y cuentos. 
 

� Árboles peculiares del Soto del Encín. 
 

� Dinámicas y juegos de percepción a través de los se ntidos. 
 

� Aprovechamientos y usos de diferentes especies vege tales que nos 
encontramos a lo largo del recorrido. 

 
� Tipos de reproducción vegetal. 

 
� Plagas forestales. 
        

 
A.2- SENDA DE RIBERA 
 
OBJETIVOS: 
 

� Concienciar a los participantes acerca de los princ ipales problemas ambientales 
que se dan en nuestra sociedad 

 
� Potenciar acciones respetuosas con el Medio Ambient e a través del 

conocimiento y la identificación de malas prácticas , así como comprender la 
interrelación de la conservación y la sostenibilida d con los hábitos cotidianos y 
cooperativos. 

 
� Fomentar el interés y el contacto con la naturaleza , desarrollando la observación 

a través de los sentidos. 
 
CONTENIDOS: 
 

� Contaminación atmosférica: 
 

o Efecto Invernadero 
o Reducción de la capa de ozono 
o Ozono troposférico 
o Emisión de sustancias tóxicas 
o Lluvia ácida 
o Efectos sobre la salud 

 
� Incendios-Ley forestal: 

 
o “¿Por qué es importante la conservación de los bosq ues?” 
o “¿Sabéis cual es la causa de deforestación más impo rtante?” 
o LEY 3/2007 de la Comunidad de Madrid 

 
� Introducción al entorno: recomendaciones de buenas prácticas. 
 
� Contaminación acústica: 

 
o Dinámica de escucha 
o “¿Qué es el Ruido?” 
o Efectos del ruido sobre la salud 

 



� Contaminación de las aguas: 
 

o Introducción al conocimiento del Rio Henares 
o Principales causas de la contaminación de los ríos 
o Efectos sobre el Medio ambiente 
o Efectos sobre la salud 

 
� Vegetación de ribera:   

 
o Definición y gradiente hidrológico. 
o Dinámica de La Edad de los Árboles . 

 
� Nacimiento del bosque: 
 

o Motivos de la degradación o disminución de los bosq ues 
o Importancia de la repoblación forestal 
o Juego de la erosión  
o Juego de la Vegetación de Ribera  

 
� Conclusiones sobre buenas prácticas 

 

 
A.3- SENDA DE LOS PAISAJES 
 
OBJETIVOS: 
 

� Tomar contacto con diferentes conceptos y términos relacionados con el Medio 
Ambiente que aparecerán a lo largo del recorrido y que son muy utilizados en la 
actualidad en el “día a día” de los participantes. 

 
� Aprender, por medio de la experiencia práctica, la importancia de cada uno de 

los diferentes tipos de paisaje 
 

� Entender la relación que existe entre el Ser Humano  como modificador del 
paisaje y su Medio Natural 

 
� Aportar una buena toma de contacto con el Ecosistem a de Ribera para mostrar 

las diferentes formas de disfrute del medio natural  
 
CONTENIDOS: 
 

� Conceptos generales: Medio Ambiente, Entorno y Pais aje 
 
� El Arroyo de los Patos : estacionalidad, migración, abastecimiento…  
 
� Diferencias entre los paisajes de la zona de El Enc ín y sus alrededores 
 
� La geomorfología del Soto del Henares y sus Cerros 
 
� Los asentamientos humanos: rurales y urbanos 

 
� Las vías de comunicación y su impacto en el medio 

 
� La importancia de la repoblación forestal 
 
� La grafiosis como enfermedad difundida por el Ser H umano 

 
 



B. TALLERES 
 
Bloque 1: CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 

- 1.1 MEDIO FÍSICO 
 

o Geología y Geomorfología: 
 

� Taller de Relieve 
� Taller litológico y edafológico (minerales, fósiles  y rocas) 
� Taller de Arcilla 
 

o Topografía: 
 

� Taller de orientación en la naturaleza 
 

o Energía: 
 

� Taller de construcción de hornos solares 
� Taller de la energía del agua 

 
- 1.2 MEDIO BIÓTICO 
 

o Fauna: 
 

� Taller de cantos 
� Taller de rastros y señales 
� Taller de rapaces (egagrópilas) 
� Taller de insectos y Mariposario 
� Taller de Microfauna 
 

o Flora: 
 

� Concurso de las Plantas 
� Taller de hojas, flores y frutos (claves dicotómica s) 
� Taller de dispersión de semillas 
� Taller de Herbario 
 

o Ecología: 
 

� Taller de la Cadena Trófica 
� Taller de madrigueras y nidos 
� Taller de Ecosistemas 
� Taller de los Ciclos (Agua, Carbono y Nitrógeno) 

 
Bloque 2: EL HOMBRE Y EL MEDIO  
 

- 2.1 USOS Y ETNOGRAFÍA 
 

o Agricultura: 
 

� Taller de Permacultura y Xerojardinería 
� Taller de Viverismo (semillado, estaquillado, trasp lante, etc.) 
� Taller de Huerto Ecológico 
� Taller de Compostaje 
� Taller de espantapájaros 
 



o Apicultura: 
 

� Taller de ceras y productos 
 

o Etnobotánica: 
 

� Taller de transformaciones (conservas, curtidos, me rmeladas) 
� Taller de extracción de esencias y tintes naturales  
� Taller de cosmética natural  
� Taller de artes florales 
� Historia de la Brujería en España 
� El Juego de “El Silo del Encín” 
 

o Historia y arqueología: 
 

� Taller de paleoconstrucción 

 
- 2.2 IMPACTOS ASOCIADOS y SOSTENIBILIDAD 
 

o Contaminación (aguas, atmosférica, acústica, residu os, calidad, etc.): 
 

� Taller de reciclaje: instrumentos musicales, constr ucción de 
juguetes y títeres, objetos decorativos y para el h ogar, reciclaje 
con papel, etc.  

� Bioindicadores de la calidad del Río Henares 
� Role Playing: problemática ambiental 
 

o Pérdida de Biodiversidad:  
 

� Talleres sobre introducción de especies exóticas 
� Destrucción del hábitat  
� Plagas 
 

o Desertización (incendios, erosión, urbanismo, etc.) : 
 

� Taller de restauración del ecosistema del Soto 
� Taller de revegetación 

 


