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OBJETIVOS 

LUGAR DE REALIZACION Y DESTINATARIOS 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES: TALLERES Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL 



 

1. Conocer la regla de las “3Rs” (1º Reducir, 2º Reutilizar, 3º Reciclar) y sus aplicaciones en la vida 
diaria.  

2. Implicar a los destinatarios en la correcta gestión de sus residuos. 

3. Concienciar sobre los problemas sociales y ambientales asociados a la producción de residuos. 

4. Motivar, sensibilizar e inculcar valores y actitudes de respeto hacia el medio ambiente, incidiendo en 
un consumo más responsable y/o sostenible. 

5. Conocer el origen y formación de las Lagunas de Ruidera. 

6. Valorar la importancia ecológica que tiene el enclave y concienciar en la importancia de conservarla. 

7. Diferenciar los principales elementos geomorfológicos de las lagunas.  

8. Interpretar la flora y fauna más emblemática del Parque Natural y conocer los problemas asociados a 
especies exóticas. 

 

objetivos 



LUGAR DE REALIZACIÓN y destinatarios 

FECHA: 11 de noviembre de 2016. 

HORARIO: De 9:00 a 14:00 horas. 

LUGAR: Parque Natural Lagunas de Ruidera. 

DESTINATARIOS: Estudiantes de 5º y 6º de 

Educación Primaria de los Centros Educativos: 

- CEIP Nuestra Señora de Peñarroya. 

- CEIP Azorín. 

Del término municipal de Argamasilla de Alba. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 83. 



cronograma 

CRONOGRAMA 

9:00 - 9:15      Recepción de participantes. 
9:15 - 10:45    Gymkana de los residuos. 
10:45 -11:00   Descanso. 

11:00 -13: 00  Voluntariado ambiental. 

13:00- 14:00   Entrega de Diplomas. 

 



actividades 

La jornada comenzará con la recepción de los participantes en el Centro de visitantes del Parque 

Natural de las Lagunas de Ruidera, donde se hará una breve descripción de las actividades que se 

van a realizar y una introducción sobre la zona en la que nos encontramos y sus peculiaridades. 

Después se dividirá el grupo en cuatro y cada uno se diferenciará del resto con un distintivo 

relacionado con los colores de los contenedores básicos de reciclaje (amarillo, verde, azul y punto 

limpio).  Cada grupo irá con un monitor, donde se realizarán una serie de talleres a través de los 

cuáles conocerán el origen de las lagunas de Ruidera, la problemática ambiental asociada al Parque 

y se fomentarán buenas prácticas en el entorno natural. 

Una vez terminados los talleres se realizará una ruta por el entorno de las Lagunas donde 

colaboraremos entre todos a la recogida de residuos. Durante la ruta se darán a conocer las materias 

primas que utilizamos con más frecuencia, cómo y dónde podemos reciclarlas y la problemática 

ambiental asociada a una mala gestión de los residuos.  

Por  último se hará entrega de diplomas a cada centro, como agradecimiento de haber participado 

en estas jornadas de medio ambiente. 



talleres 

Los participantes van a rotar a lo largo de cuatro talleres a través de los cuales se va a hacer una 
introducción al entorno natural de las lagunas de Ruidera y al mundo del reciclaje, donde se explicará el 
origen de las Lagunas, el ciclo de los residuos, el origen de las principales materias primas que utilizamos 
así como los puntos de recogida de residuos presentes en el Parque: 
 
o Elementos del bosque. 
o Taller de plantas aromáticas. 
o El tabú del P.N. Lagunas de Ruidera. 
o Identificación de huellas y siluetas. 

 
 
 
Taller 1: Elementos del bosque. 
En este taller se muestran elementos que se pueden 
encontrar en el monte mediterráneo y se cuentan 
curiosidades de cada uno de ellos. Para dinamizar la 
actividad, se escoge un voluntario/a y se le tapan los ojos. 
A través del tacto tiene que adivinar qué es y una vez se 
descubre se cuentan curiosidades y dónde se puede 
encontrar.  
 
Entre los elementos que se muestran podemos encontrar: 
 
- Barbas de viejo. 
- Camisa de  culebra en escalera. 
- Agallas de quejigo. 
- Caparazón de galápago. 

- Egagrópilas de lechuzas. 
- Cuerna de ciervo. 
- Yesca. 
- Roca cuarcítica y volcánica. 

- Fósiles. 
- Pluma de búho real y águila real. 
- Plantas aromáticas. 
- Frutos. 

 



talleres 

 
Taller 2: Identificación de plantas aromáticas. 
En este taller se descubre la extracción de aceites 
esenciales con el alambique, se conocen las plantas 
aromáticas más características de las Lagunas de 
Ruidera y las importantes aplicaciones que tienen en la 
vida cotidiana, tanto por su aplicación culinaria como 
medicinal y de decoración. 
 
Taller 3: El tabú del P.N Lagunas de Ruidera. 
A través del conocido juego del “Tabú”, se pondrá a 
prueba a los asistentes en un divertido juego de adivinar 
preguntas, mímica y dibujos, todo ello con temática del 
Parque Natural de las Lagunas de  Ruidera y el reciclaje. 
 
Taller 4: Identificación de huellas y siluetas. 
En este taller se aprende a reconocer rastros y huellas 
para poder determinar la presencia de una determinada 
especie sin necesidad de verla. Además a través de los 
residuos seremos conscientes de la huella que deja uno 
de los animales más devastadores del planeta, el 
hombre. 



Voluntariado ambiental 

Una vez se hayan realizado los talleres se trasladará a los participantes en autobús hasta las zonas de 

recogida de residuos que serán dos (dos equipos en cada una y luego se cambian): 

 

Zona 1: Frente a Laguna Santo Morcillo. 

Zona 2: Entre la Laguna Salvadora y La Lengua. 

 

Antes de comenzar se explicará el ciclo de los residuos, las principales materias primas que se utilizan y la 

importancia de hacer una correcta gestión de los mismos para disminuir los impactos sobre el medio ambiente. 

Se repartirá a los participantes bolsas de basura y guantes y se hará una ruta para ir recogiendo los residuos y 

concienciarnos de la importancia de su correcta gestión. 

 

Previamente se habrán colocado en las dos zonas de voluntariado, residuos repartidos que contendrán un 

mensaje en su interior. Los participantes tendrán que recoger de manera selectiva estos residuos y guardar los 

mensajes que encuentren, ya que cada uno llevará un color y una prueba que tienen que realizar al final de la 

jornada y cada color tendrá un valor. Al finalizar la actividad se pondrán en común esos mensajes. 



Voluntariado ambiental 

Detalle de las zonas de voluntariado: 



Entrega de diplomas 

Por último tendrá lugar la entrega de un Diploma conmemorativo de las jornadas 

medioambientales realizadas, en agradecimiento a la participación de los Centros 

educativos en una labor tan importante como es la sensibilización por el cuidado y 

mantenimiento de los espacios naturales. 



Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. 
Servicio de Medio Ambiente 

Más información y solicitudes de 
inscripción en: 

 
eduambientalcr@jccm.es 

 
Teléfono: 926279484 / 926279263 

 

mailto:eduambientalcr@jccm.es
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