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CEE y COFOIL

Fechas:
De 2 de marzo a  12 de junio

Lugar:
Parque de Polvoranca (Leganés). 1 km. La longitud y el 
firme pavimentado lo hacen accesible para personas 
con necesidades especiales (motóricos). i

Participantes: 
Máximo de 30 / mínimo 15

Horario:
De 10:30 a 14:00 h.

Más información:

Área  de Formación y Programas

Isabel García          91 276 75 03
Mª José Gómez     91 276 75 19
Maite Bretones     91 276 74 94

“Nos vamos al parque” 
Senda educativa por el parque periurbano de Polvoranca. 

En qué consiste la actividad:

Con el fin de que el alumnado se habitúe al uso de todos sus sentidos cuando se 
acerquen a la naturaleza, planteamos esta actividad como un recorrido por el entorno 
natural guiado por los sentidos. A lo largo del itinerario se irán realizando actividades 
individualizando cada uno de los sentidos, intentando disminuir al máximo la interfe-
rencia del resto de los sentidos en la observación del entorno. Asimismo, esta misma 
línea argumental será trasladada al aula a través de las distintas actividades.

Objetivos:
Acercar el espacio natural a alumnos con algún tipo de necesidad (cognitiva, sensorial 
o de movilidad) y dar a conocer los valores naturales y culturales del mismo, así como 
potenciar conductas respetuosas con el entorno.

Planificación de la actividad: 

El recorrido de la senda transcurrirá por las siguientes áreas de trabajo del parque:
1.- Explanadas junto al Centro de Educación Ambiental. (Presentación). 
2.- Jardín de Rocas, o Parque Botánico (tacto). 
3.- Entrada al arroyo de la Recomba, o Puente del Jardín de Especies Singulares (oído). 
4.- Arboreto de ciudad (vista). 
5.- Jardín de Aromas (olfato)
6.- Jardín Siempreverde (vista) 
7.-  Laguna de Mari Pascuala (vista- oído), y despedida.

Programa

• Rueda de presentación. Cada participante tiene que traer de su centro pegado en el 
pecho el animal que eligió con su nombre escrito encima.
• Escuchamos junto al arroyo. Escuchar todos los sonidos que sean capaces con los 
ojos cerrados. Se abren los ojos y entre todos se van enumerando los sonido
• La piel de las rocas. Se exploran con el tacto las diferentes texturas y sensaciones 
táctiles de las rocas: rugoso –liso, suave, frío- caliente, duro… Se recorrerá el jardín 
explorando las pizarras, los granitos, las calizas y los yesos.
• La piel de las plantas. En cada camino se exploran con el tacto las diferentes texturas 
y sensaciones táctiles de las cortezas y las hojas: rugoso –liso, suave- “pinchoso” fresco 
- seco, duro….
• Fijarse en un arbol. Después cada grupo, desde su árbol, se van a fijar en su sombra, 
si hay nidos de pájaros, y se olerán para comprobar el aire limpio que proporcionan los 
árboles y plantas.
• Disfrutamos de olor. Oler las distintas plantas aromáticas de los parterres, para 
disfrutar de su olor y percibir los diferentes aromas y texturas de la lavanda, el romero, 
el tomillo y la menta. 
• Siempre estamos verdes. El educador muestra dos fichas con un dibujo de dos 
árboles: uno perenne (Siempreverde) y otro caduco (con su imagen en cada estación 
variando) para apreciar la diferencia de estos árboles en las estaciones.
• Descubrimos a Mari Pascuala. La laguna de Maripascuala, para disfrutar de sus 
colores, de sus animales y de sus plantas, 

Los centros interesados, deben enviar la ficha de 
solicitud cumplimentada a la siguiente dirección 
de correo inclusionjovenes@madrid.org
La actividad es gratuita y se facilitarán todos los 
materiales y equipamiento necesario para su 
realización. 
El transporte y seguro será por cuenta de los 
centros escolares.
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