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Enero 
ENERO  

4 Sábado 

Taller 

FABRICA TUS JUGUETES UTILIZANDO RESIDUOS 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Te esperamos esta mañana en Bosque Sur para crear juguetes con residuos. Aprenderás a pasar 

las frías tardes de invierno de una forma divertida. ¡No faltes! 

ENERO  

5 Domingo 

Huerto participativo 

LAS HABAS DEL ROSCÓN DE REYES 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Qué pasa cuándo encuentras un haba en el roscón de reyes? ¿Y qué pasa cuando la encuentras 

en el huerto de Bosque Sur? Conviértete en hortelano buscador de habas y verás que sorpresa 

guardan para ti los Reyes Magos en Bosque Sur. 

ENERO  

11 Sábado 

Taller 

TRAS LA HUELLA ANIMAL 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Los animales silvestres no suelen dejarse ver pero nos dejan pistas que delatan su presencia. 

Acércate esta mañana a Bosque Sur y aprenderemos a identificar la fauna de la zona a través de 

sus rastros. 

ENERO  

12 Domingo 

Huerto participativo 

TALLER DE HUERTO: HOJAS COMESTIBLES 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Lechugas, acelgas, espinacas… ¿Te atreves a comer hojas? Ven a conocer estas hortalizas y realiza 

aquellas labores que ayudan a que crezcan mejor. 

ENERO  

18 Sábado 

Taller 

ECODESTREZAS: EL JABÓN DE LA ABUELA CARMELA 

+ 12 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

El aceite usado es un residuo que se produce todos los días en nuestros hogares y supone un gran 

problema ambiental, pero darle una nueva vida transformándolo en jabón es fácil. ¡Aprende a 

elaborar tu propio jabón a la vez que ayudas al planeta! 

ENERO  

19 Domingo 

Actividad en grupo 

ESTAQUILLADO 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

El estaquillado es una técnica que nos permite reproducir planta sin necesidad de utilizar semillas. 

A lo largo de la mañana aprenderemos cómo llevarlo a cabo de manera sencilla, tus macetas te lo 

agradecerán. 
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ENERO  

25 Sábado 

Actividad en grupo 

LOS CUATRO MONSTRUOS DEL PLÁSTICO 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Descubre qué cuatro grandes monstruos amenazan nuestros mares y planeta. Aprende a 

combatirlos y darles otra vida. ¿Nos ayudas? 

ENERO  

26 Domingo 

Actividad en grupo 

CELEBRA EL DÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL HUERTEANDO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Celebra este día tan importante con nosotros aprendiendo cómo cuidar el planeta desde nuestro 

huerto. Descubre las hortalizas de invierno y practica el huerting. 

 



 

16 

 

 Febrero 
FEBRERO  

1 Sábado 

Huerto participativo 

TALLER DE HUERTO: A MI ME GUSTA EL SOL 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Llega la hora de pensar en las hortalizas de verano: las solanáceas. Descubre qué plantas de verano 

tienen flores en forma de estrella y ayúdanos a semillarlas. 

FEBRERO  

2 Domingo 

Senda guiada 

SENDA POR LAS CHARCAS DE BOSQUE SUR: DÍA MUNDIAL DE LOS 

HUMEDALES 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Recorreremos algunas de las charcas de Bosque Sur descubriendo la flora y fauna que habita en 

ellas. ¡Ven a descubrirlas! 

Lugar: Bosque Sur. Distancia: 4 Km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 100 m. 

FEBRERO  

8 Sábado 

Taller 

TALLER: LOS VIGILANTES DE LA NOCHE 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Vuelan por la noche y son realmente difíciles de ver durante el día. En la Península Ibérica se 

pueden encontrar hasta siete tipos diferentes de búhos. ¿Serías capaz de identificarlos a todos? 

¡Conócelos a través de juegos! 

FEBRERO  

9 Domingo 

Huerto participativo 

TALLER DE HUERTO: DÍA MUNDIAL DE LAS LEGUMBRES 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Según la ONU, el cultivo de las legumbres se considera esencial por su contenido en nutrientes y 

proteínas, especialmente en zonas donde la carne y los lácteos no son accesibles. Aprende qué 

cuidados necesitan y ayúdanos a plantarlas en nuestro huerto. 

FEBRERO  

15 Sábado 

Taller 

ELABORA PAN Y PASTA ECOLÓGICA 

+ 5 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Conviértete en panadero por un día y descubre cómo ayudar al planeta a través de la elección de 

los ingredientes con los que vamos a elaborar estas ricas recetas. 

FEBRERO  

16 Domingo 

Actividad en grupo 

GUARDABOSQUES POR UN DÍA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Pasa una mañana divertida en Bosque Sur aprendiendo a cuidar el bosque y disfrutando de él. ¿Te 

apuntas? 
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FEBRERO  

22 Sábado 

Taller 

CADA PÁJARO A SU NIDO 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Pronto comenzarán las aves a emparejarse para hacer sus nidos. ¿Sabes cómo los hacen? 

Aprenderemos curiosidades sobre los nidos y limpiaremos las cajas nido. Así quedarán preparadas 

para que las usen lo pájaros en primavera. 

FEBRERO  

23 Domingo 

Huerto participativo 

TALLER DE HUERTO: LA CALABAZA Y SU FAMILIA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Celebra con nosotros el día de la naturaleza conociendo a la familia con los frutos más grandes del 

huerto. 

FEBRERO  

29 Sábado 

Taller 

RECICLARTE: SIN PERDER LOS PAPELES 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Lo utilizamos a diario pero, ¿sabemos realmente de dónde viene y su impacto en la naturaleza? 

Conoce la historia del papel y aplica las 3R`s para darle una nueva vida a nuestros residuos. 
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 Marzo 
MARZO  

1 Domingo 

Taller 

EXPERIMENTA: HUERTO VERTICAL 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Aunque no dispongas de un terreno puedes tener hortalizas en tu terraza. Descubre diferentes 

formas de reutilizar materiales para crear tu propio huerto. 

MARZO  

7 Sábado 

Taller 

SEGUNDOS PLATOS VEGETARIANOS 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Una buena medida para luchar contra el cambio climático es reducir un poco nuestro consumo de 

carne. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres aprender a elaborar ricos platos sin carne? Ven a Bosque 

Sur y descúbrelo. 

MARZO  

8 Domingo 

Huerto participativo 

TALLER DE HUERTO: LAS RAÍCES DEL HUERTO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Has comido alguna vez una raíz? Seguro que sí: zanahorias, remolachas y chirivías. Dedicaremos 

la mañana hortelana a cuidar de las hortalizas de raíz. 

MARZO  

14 Sábado 

Taller 

ERRE QUE ERRE 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

A través de un cuento, juegos y manualidades descubriremos como una simple letra nos puede 

ayudar a hacer cada vez más pequeña nuestra bolsa de basura. 

MARZO  

15 Domingo 

Huerto participativo 

TALLER DE HUERTO: ALIMENTA TUS PLANTAS 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Ven a Bosque Sur a descubrir varias maneras de tener sanas a tus plantas enriqueciendo el suelo. 

MARZO  

21 Sábado 

Jardín colaborativo 

PLANTACIÓN: DIA FORESTAL MUNDIAL 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

El Día Forestal mundial se viene celebrando desde 1971, el primer día de la primavera. Desde 

Bosque Sur queremos unirnos a la celebración organizando una jornada de plantación en familia. 
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MARZO  

22 Domingo 

Taller 

TALLER: SEMILLAS VIAJERAS 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Llega el momento de plantar las semillas que recogimos en otoño. Aprenderemos a reconocerlas y 

descubriremos qué cuidados necesitan para poder convertirse en árboles o arbustos frondosos. 

MARZO  

28 Sábado 

Actividad en grupo 

¡DESPIERTA PRIMAVERA! 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Ya huele a primavera en Bosque sur. Ven a descubrir sus colores, aroma y vida. Conviértete en 

explorador por un día y despierta la primavera en ti. 

MARZO  

29 Domingo 

Huerto participativo 

LOS COLORES DEL HUERTO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

La primavera trompetera ya llegó y con ello el huerto se llena de vida. Ven a descubrir qué plantas 

viven en él y ayúdanos a cuidarlo; y si te atreves, prueba alguna de ellas. 

 Exposición temporal 

AZUL, EL COLOR DE LA BELLEZA 

 
Sumérgete en las profundidades del Mar Mediterráneo de la mano de dos expertos buceadores, 

Fernando Aguado y Sergio López. Conoce los curiosos organismos que viven en nuestros 

ecosistemas marinos y los problemas que les amenazan. Un viaje cruzando las praderas de 

Posidonia, sorteando los acantilados rocosos, recorriendo los fondos arenosos y adentrándote en 

la inmensidad del azul. 

 
 




