
Aula en la Naturaleza de Parra Medina
Red Canaria de Aulas en la Naturaleza

Anexo II - Programa de actividades

Datos relevantes
Centro/colectivo/asociación

Nombre del responsable

Fecha de estancia Teléfono Fax

Correo electrónico

Centro/colectivo/asociación
Ubicación del centro/colectivo/asociación, características del mismo, si existe tradición de trabajar educación ambiental. Indicar algunos ejemplos. Si es la primera 
vez que solicita el aula o ya lo ha solicitado en varias ocasiones

Desde el         /      /                 hasta el         /      /                  
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El grupo
Características fundamentales de los miembros del grupo, estudios, especialidad, edad, grado de interés en temas medioambientales, si se trata de un grupo 
cohesionado o vienen de distintos grupos

Los responsables
Características profesionales, nivel de relación existente entre los responsables y el grupo
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Fundamentación
Justificar por qué se va a hacer el proyecto, si se piensa realizar trabajos previos relacionados con la visita, cuáles y cómo, si después de la visita se seguirá trabajan-
do sobre el programas y de qué manera.

Objetivos
qué se va a hacer, que objetivos me planteo conseguir
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Metodología
Especificar las actividades que se van a desarrollar, horarios y duración de cada actividad así como lo objetivos que se pretenden alcanzar con cada una de ellas, los 
materiales que se van a utiliza

Ejemplo:
9.00 Taller de manualidades con material de desecho.

Objetivos: que lo alumnos aprendan a reutilizar los materiales de desecho.
Metodología: se dividirá al gran grupo en grupos de 10 alumnos, cada alumnos va a trabajar con un (especificar el material) y va a darle una utiliza 
al mismo. 
Recursos materiales: cajas de carton, tetrabricks , 
Valoración de la actividad
Temporalización 1 hora 30 min

10.30 tiempo libre para el bocata
11.00 Itinerario por el medio natural (especificar objetivo… ídem que en la actividad anterior
Y así sucesivamente completando cada uno de los días.
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Metodología (continuación)
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Metodología (continuación)
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Temporalización
Período que durará la estancia en general

Valoración
Una vez finalizada la estancia en el aula de la naturaleza se ha de presentar una memoria donde se espe-
cificarán los objetivos alcanzados, las actividades desarrolladas, los problemas planteados, incluyéndose 
además una memoria fotográfica de las mismas.

En _________________________________ a _____ de _____________________ de ________

Firma

D/Dña: _____________________________________________________
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