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Ejemplo de Desarrollo de  

una Excursión a “Mi Jardín Ibérico”  
 

 

ESPARCIMIENTO:  

Al final de la visita antes de irse un poco de tiempo libre para que jueguen con la tirolina y demás 

juegos del parque.  

Si por cuestiones logísticas sobrase más tiempo proponemos juegos temáticos opcionales: 

 

"JUEGOS DE RECICLAJE " 

 

Procedimiento Actividad: 

Los niños deben recoger los residuos esparcidos por culpa de una gran tormenta. Los tendrán que 
recoger uno a uno y llevarlos al punto de reciclaje para tratar de encestarlos en sus cubos 
correspondientes.  

En épocas de calor, se replica el juego retirando los residuos de una balsa de agua para salvar a la 

ballena Willy . 

 

Objetivos de la Actividad:  

-Comprensión de los conceptos las “3 erres de la ecología” explicados en el “punto de aprendizaje”; a 
través de la interacción dentro del grupo.  

-Sensibilización al trabajo en equipo. 

 

Los alumnos tienen la misión en todos los juegos de “Salvar el planeta” reciclando. Se les proporciona 
unas directrices sobre la importancia de reciclar los desechos en el hogar.  Porque reciclando no sólo se 
salva al planeta sino también se aprende a llevar un estilo de vida más saludable.   
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Se pueden realizar otras actividades de temporada relacionadas con la permacultura (huerto 

sostenible, tareas de jardinería de temporada, diarios de campo,…). 

Mi Jardín Ibérico también es un espacio disponible para que profesores y centros escolares realicen sus 

propias actividades, eventos y experimentos. 

Algunos ejemplos: 

- Relación con clase de pintura: fabricación de pigmentos y dibujo del entorno (en una/varias 

estaciones). 

- Relación con matemáticas: geometría aplicada a escala natural. 

-   Talleres: Cómo fabricar un pluviómetro 

                  Encontrar curvas de nivel en un terreno. 

                                Experimentos de física:  figuras de Lisajous, leyes de newton… 
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