PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES HASTA 14 AÑOS
SEMANA CULTURAL DEL 5 AL 10 DE AGOSTO 2002 AMBOS INCLUSIVE
OBJETIVOS:

Describir los ambientes naturales de Liceras: Bosque mediterráneo,
sabinar mixto con carrasca, zonas esteparias, bosque de ribera y sotos; (se
definirán un poco mas en función de un próximo reconocimiento del
territorio).
Sensibilizar a niños y jóvenes, tanto residentes como veraneantes
de los valores naturales que alberga el entorno de nuestro pueblo.
Saber transmitir a los adultos dichos valores.
Detectar algunos de los problemas ambientales que amenazan o
pueden amenazar en un futuro estos espacios.
Reflexionar sobre algunos de nuestros comportamientos más
habituales sobre estas zonas y como podemos modificar nuestra conducta
para hacer un uso sostenible del entorno de nuestros pueblos.
METODOLOGÍA:

Se trabajara en dos grupos de edades: niños y jóvenes; (en
función del número de asistentes y de edades). El grupo de niños abarcará
las edades de 5 a 9 años y el de los jóvenes de 10 a 14. Si fuera necesario se
plantearía un tercer grupo intermedio.
No se descartaría el ampliar las edades de los jóvenes, hasta los
16 años si alguno de estos mostrara interés por asistir.
Se confeccionará un cuaderno de campo para cada grupo de edad
en el que vendrán detalladas todas las actividades a realizar en cada uno de
los ambientes. El cuaderno de los niños se basará mas en las sensaciones;
vista, tacto, olfato, gusto, etc. El cuaderno de los jóvenes en la
"experimentación científica".
Con los datos recopilados se montará una pequeña exposición con
el fin de transmitir al pueblo y veraneantes los valores descubiertos por los
chicos a lo largo de esta experiencia, la exposición se mantendrá hasta el
día 19 de Agosto.
PROCEDIMIENTOS:

Localizar en un plano o mapa la distribución de estos
ecosistemas dentro del municipio de Liceras.
Identificación de las plantas más características de cada ambiente
con fichas y material de clasificación.
Detectar los rastros más evidentes de la fauna típica de estos
lugares entre otros animales; Se trabajará la avifauna a través de su canto.
Averiguar los usos tradicionales de los recursos naturales que nos
ofrecen, a través de las encuestas a los padres y abuelos con posibilidad de
pedir prestado algún utensilio y material relacionado con el tema para la

Detectar la huella del hombre a través de construcciones
abandonadas, antiguas canteras, molino, fuentes, etc. Comparar con otras
más modernas y analizar el posible impacto de unas y otras.
TEMPORALIZACIÓN:

Lunes 5:
Reunión de todos los niños y jóvenes que quieran
participar, con los adultos que voluntariamente quieran colaborar en llevar
a cabo la actividad.
Presentación de la actividad y formación de los grupos de trabajo.
Primera parte de la actividad: Identificación de los ecosistemas de
Liceras.
Martes 6:
Trabajo de campo: Caracterización del bosque
mediterráneo
Miércoles 7:
Trabajo de campo: Caracterización del bosque de ribera.
Jueves 8:
Trabajo de campo: Caracterización de las zonas esteparias.
Viernes 9:
Puesta en común de todo lo que se a descubierto,
aprendido y organización de grupos para montar la exposición.
Sábado 10:
Montaje de la exposición.
Domingo 11:
Clausura
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Las actividades tendrán una duración de 3 horas diarias, de 5 a 8
de la tarde; si hubiera alguna modificación se notificaría a todos los
participantes.

Timoteo Arranz barrio
Liceras a 25 de julio del 2002

