
Educación Ambiental 2021/22
ACTIVIDADES enero- marzo

Fechas: 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 de fe-
brero.

Duración: 3 horas aproximadamente.

Curso: 6º de Educación Primaria.

Desarrollo: Recorrido por un itinerario de la
salina de Santa María de Jesús, con la realiza-
ción de un cuaderno de campo y un taller di-
dáctico sobre las aves.

Objetivos:

- Dar a conocer las características naturales y
culturales del Parque Natural Bahía de Cádiz,
ecosistemas litorales, fauna y flora asociada.

-Explicar las partes de una salina.

- Adquirir conocimientos sobre el aprovecha-
miento de recursos naturales del entorno.

Lugar: Salina Santa María de Jesús.

LAS SALINAS DE CHICLANA,
EL MUNDO EN TORNO A LA SAL    

Fechas: 22, 23, 24 y 25 de febrero y 1,2, 3 y
4 de marzo.

Duración: 3 horas aproximadamente.

Curso: ESO y Bachillerato.

Desarrollo: Se hará un recorrido por las ins-
talaciones del área de reciclaje donde serán
explicados los funcionamientos y la gestión
de los diferentes tipos de residuos que llegan
a la  planta.

Objetivos:

- Inculcar la importancia del reciclaje en la
vida cotidiana para preservar el medioam-
biente y reducir la contaminación que pro-
vocan los residuos.

- Entender los procesos de tratamiento y
gestión de los distintos residuos.

Lugar: Área de reciclaje de Urbisur.

ÁREAS DE RECICLAJE,
LA SEGUNDA VIDA DE LOS RESIDUOS

Fechas: 25, 26, 27 y 28 de enero.

Duración: 2 horas aproximadamente.

Curso: 5º de Educación Primaria.

Desarrollo: recorrido guiado con el que fa-
miliarizarse con el Medio Natural, adqui-
riendo hábitos y valores sobre la necesidad
de cuidar y proteger nuestro entorno, con
explicaciones sobre la migración de distintas
aves.

Objetivos:

- Conocer el entorno histórico, cultural y na-
tural del Sendero Azul.
- Concienciar sobre el respeto hacia los eco-
sistemas costeros.
- Valorar el entorno natural de Chiclana.
- Adquirir hábitos de concienciación y pro-
tección de nuestras costas

Lugar: Playa de La Barrosa - Bajada hotel Riu.

VISITA GUIADA
AL SENDERO AZUL

Para cualquier duda o consulta, puede ponerse en contacto con nosotros a través de:
Teléfono: 687 294 502                 Correo electrónico: educacionambiental@chiclananatural.com


