
Educación Ambiental 2018/19
día mundial del medio ambiente

Fecha: Del 30 de mayo al 5 de junio 2019 en horario de 9:30 h a 13:30 h.
Duración: 1,30 hora aprox. 
Cursos: 5º de Primaria. 

Objetivos: 

• Sensibilizar a los alumnos y ciudadanos para que adquieran actitudes y
comportamientos positivos hacia el respeto y la mejora del Medio Ambiente,
tanto de forma global como local; incidiendo en el respeto a los valores na-
turales de nuestro pueblo y su entorno.

• Fomentar el aprendizaje de conceptos ambientales de diversa temática: re-
ciclaje, agua, cambio climático, recursos naturales, biodiversidad, etc.

• Fomentar el respeto por los espacios naturales, urbanos y su entorno.

Desarrollo:

• Se desarrollará en el interior del parque de Santa Ana. Previamente, se to-
mará un primer contacto con el centro escolar y se entregará una memoria
descriptiva a los profesores de los cursos participantes para que puedan tra-
bajarla con el alumnado en clase.

•  La yincana estará formada por 5 pruebas tematizadas: medio ambiente,
contaminación de los plásticos, ecosistema, ingenio mental, historia local. 

• Cada clase se dividirá en 5 equipos que concursarán entre ellos y se pre-
miará al ganador. Cada prueba constará de unas pruebas físicas para conse-
guir acceder al mayor número de preguntas posibles y obtener la mayor
puntuación. 

Entidades convocantes: 
• Chiclana Natural y Educades.

Correo electrónico: 
• educacionambiental@chiclananatural.com

Teléfonos de contacto: 
• Chiclana Natural (Educación Medioambiental):  956 408 347

Lugar de celebración:
• Parque de Santa Ana - Chiclana de la Frontera

GYMKANA MEDIOAMBIENTAL

Fecha:  4 de junio 2019. 
Duración: 2 horas.
Cursos: Desde 4º de Educación Primaria hasta 2º de Bachillerato. 

Objetivos: 
• Concienciar sobre las consecuencias que, para la flora y fauna marina, aca-
rrea el que muchos materiales tarden cientos de miles de años en degra-
darse y se acumulen en las costas o en el fondo del mar.

• Sensibilización y participación en acciones y medidas necesarias que con-
tribuyan a su prevención y reducción.  

• Informar sobre cambios de hábitos de consumo para la mejora de la ges-
tión de los residuos y del reciclaje, entre otros aspectos, que están conver-
giendo en el concepto de economía circular.

Desarrollo: 
• Charla introductoria de unos 10 o 15 minutos en el punto de encuentro,
en la que ofrecerá información sobre el proyecto, la problemática de los re-
siduos que llegan a las costas y al mar, así como instrucciones y recomen-
daciones sobre la selección y separación de residuos.

• Reparto del material para la recogida (bolsas de colores para los distintos
tipos de residuos, guantes y gorras) y comienzo la actividad de limpieza. 

• Una vez terminada la recogida, reunión en el punto de encuentro para va-
lorar los residuos colectados, su pesaje y ubicación en el punto de recogida
determinado. Entrega de bebidas y fruta  para los participantes. 

Entidad convocante: 
• Chiclana Natural, Chelonia, Cocacola.  

Correo electrónico:
• educacionambiental@chiclananatural.com 

Teléfono de contacto: 
• Chiclana Natural (Educación Medioambiental):  956 408 347

Lugar de Celebración:
• Playa de La Barrosa (Punto de ecuentro Plaza de las Banderas). 

‘MARES CIRCULARES‘ 
CONSERVACIÓN DEL LITORAL CHICLANERO

Fecha:  del 3 al 7 de junio de 2019 a las 10:00 h.
Duración: 1 hora y media (aprox.) 
Cursos: 6º de Educación Primaria. Recomendación: Llevar gorra, protección
solar, ropa cómoda y agua.

Objetivos: 

• Dar a conocer el entorno histórico, cultural y natural del sendero, monu-
mentos, biodiversidad, ecosistemas, flora y fauna, etc.

• Concienciar sobre los valores ambientales de los ecosistemas costeros y
sobre la necesidad de respetarlos.

• Dar valor a nuestro entorno, natural a la vez que se pasea por un sendero
que por primera vez ha sido reconocido con la Bandera Azul..

Desarrollo:

Itinerario guiado a lo largo de todo el trayecto del sendero azul de Novo
Sancti Petri, estudiando las características naturales, el ecosistema de fauna
y flora asociada a la zona. El recorrido se desarrolla paralelo a la playa de La
Barrosa, sobre unas dunas estabilizadas profusamente vegetadas con espe-
cies autóctonas como sabinas, lentiscos, carrascas, pinos piñoneros y ejem-
plares de enebro marítimo.

En lo que a fauna se refiere, en el recorrido del sendero, podemos distinguir
todos los eslabones de la cadena trófica de un sistema dunar, desde la cu-
lebra de escalera, como primer depredador, hasta los escarabajos, insectos,
antípodos, etc. Especial mención merece el camaleón, que vive en arbustos
y pinos, por ser especie de interés comunitario con protección estricta

Los alumnos realizarán un cuaderno de campo con todos los aspectos y
datos que hayan ido abordando en dicho itinerario.

Entidad convocante: 
• Chiclana Natural. 

Correo electrónico:
• educacionambiental@chiclananatural.com 

Teléfono de contacto: 
• Chiclana Natural (Medio Ambiente):  956 408 347

Lugar de Celebración:
• Sendero Azul. Novo Sancti Petri- Torre del Puerco.

‘SENDERO AZUL ‘ 
ITINERARIO GUIADO
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