
PROGRAMACIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS 2017-2018 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN  EL 
JARDÍN DE L´ALBARDA 

El Jardín Mediterráneo de l´Albarda es un lugar idóneo para realizar actividades de 
educación ambiental. Allí encontraréis un aula de naturaleza, animales de granja, 
acuarios y terrarios, panal de abejas de cristal, espacios para el recreo… 

¡Venid a descubrirlo!


A continuación podéis encontrar más información sobre las actividades/talleres que 
hemos programado. Todas tienen una duración de 1,5h-2h.
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SEMILLAS DE VIDA 
Palabras clave: semilla forestal, suelo, germinación, planta


Dirigido a: infantil y primaria


Objetivo: aprender qué es una semilla, cómo plantarla y 
cómo cuidarla.


Descripción: act iv idad básica de infant i l donde 
recolectaremos algunas semillas de diferentes formas y tamaños. Se explicará como la fauna, el 
aire o el agua las hacen germinar con ejemplos prácticos. Cada niño preparará una maceta con 
tierra donde se colocarán semillas de especies que nacen en el territorio valenciano. Cada alumno 
podrá llevarse a su casa su maceta metida en una bolsita para verla crecer y poderla cuidar. 


LOS ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS: FAUNA Y 
FLORA VALENCIANA 
Palabras clave: ecosistema, clima mediterráneo, 
adaptaciones, biodiversidad


Dirigido a: infantil, primaria y secundaria (se adapta el 
contenido a cada nivel curricular)


Objetivo: conocer la biodiversidad valenciana y los 
ecosistemas que generan. 


Descripción: en el jardín contamos con una gran variedad de especies de fauna y flora valenciana, 
auténticos desconocidos para la mayoría de personas de nuestro territorio. Para empezar a valorar 
nuestra biodiversidad os hemos preparado este taller, contamos con ejemplares de especies muy 
peculiares, donde aprenderemos más sobre su ecología y muchas curiosidades que nos 
transformará la mirada hacia ellas. 


EL MUNDO DE LAS ABEJAS Y OTROS INSECTOS 
Palabras clave: insectos polinizadores, entomología  


Dirigido a: primaria, secundaria, bachillerato… 


Objetivo: aprender nociones sobre la ecología de las 
abejas y otros insectos importantes en el bosque 
mediterráneo. 


Descripción: Las abejas están sufriendo un gran 
declive en los últimos años. En general los insectos polinizadores son muy importantes 
para el equilibrio en la Tierra. Contamos con un panal de abejas acristalado (sólo hay dos 
en todo el país) donde podrás observar como nunca su comportamiento. Conoce su 
maravilloso mundo y mucho más sobre insectos en esta actividad que te proponemos.
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JARDINERÍA MEDITERRÁNEA PRÁCTICA 

Palabras clave: plantas autóctonas, variedades 
forestales, adaptación, sequía. 


Dirigido a: secundaria, bachillerato, fp´s y otros. 


Objetivo: aprender sobre nociones básicas de 
reproducción, creación y mantenimiento de un jardín 
mediterráneo. 


Descripción: la jardinería mediterránea es la acción de crear ecosistemas a pequeño 
escala. Con este taller aprenderás qué es el suelo y el compost, como reproducir las 
plantas, qué plantas elegir para nuestro clima y mantenimientos básicos para su cuidado. 


INCENDIOS Y EVOLUCIÓN DE LAS MASAS FORESTALES 

Palabras clave: fuego, adaptación, propagación, 
plantas pirófitas, prevención. 


Dirigido a: secundaria, bachillerato, fp´s y otros 

Objetivo: comprender la ecología de nuestros montes, 
su comportamiento frente al fuego y la evolución natural 
de las especies. 


Descripción: año tras año nuestros montes valencianos están expuestos a la acción del 
fuego. Para poder luchar contra este gran problema socioambiental es necesario 
comprender que es posible actuar en las masas forestales creando discontinuidades y 
aumentando la biodiversidad. Este taller te dará las claves para poder comprender mejor 
el paisaje forestal valenciano, la sucesión de especies después de un incendio y  como 
podemos entre todos disminuir su acción. 


TODAS LAS ACTIVIDADES/TALLERES SON ADAPTABLES EN TIEMPO Y CONTENIDO EN 
FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE CADA CENTRO EDUCATIVO. CONTÁCTANOS 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 


Oficina de Fundem 
Pl. Mariano Benlliure, nº 5, pta. 29 - 46002 - Valencia 

Tel. / Fax: 963 523 099 - fundem@fundem.org 
www.fundem.org - www.jardinalbarda.com
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