
I PROYECTO EDUCATIVO Y DE
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL I



 
ITINERANTUR apuesta por la Educación Ambiental entendida como algo transversal,
necesario en todos los tipos de enseñanza y que tiene que estar presente en todas las facetas
del proceso educativo.
 
Por eso, nuestro objetivo final reside en contribuir a la comprensión y refuerzo de los
contenidos establecidos en el currículo, promover la implicación del alumnado en rutinas
responsables con su entorno, favorecer la transformación de comportamientos y actitudes
adaptando sus escalas de valores a los problemas y retos de la sociedad actual. 
En definitiva: suponer un recurso pedagógico para la tarea docente 
en la consecución de los objetivos curriculares. Al utilizar el entorno 
como un recurso didáctico, construimos un espacio de aprendizaje 
participativo, experiencial, cooperativo y reflexivo.

I AL AIRE LIBRE  TODO 
SE APRENDE MEJOR II  PROYECTO EDUCATIVO 

   Y DE SENSIBILIZACIÓN   
   AMBIENTAL  I



Justo después de la Década de la Educación para el Desarrollo
Sostenible (decenio 2005-2014) declarada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas y con la vista puesta en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030, pensamos es necesaria una EDUCACIÓN que nos
haga entender que formamos parte del mismo mundo, y que éste no es
infinito e inmutable. Para eso hemos de aprender a vivir de forma más
armónica con nuestro entorno. Cuestión nada fácil ni de rápida solución. 
 
En nuestras actividades y proyectos, no solo tratamos conocimientos
conceptuales (energía, agua, residuos…) sino que se trabajarán diversas
competencias y habilidades recogidas en el currículo, otorgando gran
importancia a la dimensión social y de valores, fomentando, además,
hábitos de vida saludables, responsables y respetuosos.
 
Jamás podremos estimar el medio ambiente si no sentimos realmente
que forma parte de nosotros (o nosotros de él) y para eso, es
fundamental experimentar in situ los conocimientos aprendidos en el
aula.



Proyectos globales de educación
ambiental a medida para todo el
centro    

Programas educativos adaptados
al curso

Actividades, talleres, jornadas,
charlas… En aula y al aire libre

Viajes de inmersión ecoturística
para grupos escolares y de
formación

Tú decides qué servicio quieres que
prestemos en tu centro, pero siempre de la
mano de la sensibilización ambiental.

Somos TRADUCTORES DE PAISAJES y
esto es lo que podemos hacer por vosotros. 

 

I  ¿CÓMO 
   LO HACEMOS?  I
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PROYECTOS GLOBALES DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL A
MEDIDA PARA TODO EL 
CENTRO  I

 

1
 
Si quieres llevar a cabo un proyecto de
sensibilización ambiental para todo el centro,
lo creamos específicamente para vosotros,
involucrando a toda la comunidad educativa
(profesorado, alumnado, dirección, AMPAs, y
otros posibles colectivos), poniendo en valor la
preservación del medio ambiente local a
través del trabajo en equipo.

Diseñamos acciones educativas adaptadas a cada centro 

I  ESPECIALISTAS EN 
   COMUNICACIÓN DIDÁCTICA  I



 

PROGRAMAS EDUCATIVOS
ADAPTADOS AL 
CURSO  I

2
 cooperativas que, a través de un eje temático,
alcancen los objetivos ambientales previamente

Con reflexión y colaboración, creamos
actividades atractivas, dinámicas y
cooperativas que, a través de un eje
temático, alcancen los objetivos
ambientales previamente establecidos
mientras se desarrollan múltiples
competencias vinculadas al currículo.

El diseño del plan será específico para el
curso o grupo (nº de sesiones, duración,
temática, metodología).

En estrecha colaboración con tutores y responsables

I  PLANES TRANSVERSALES DE
   EDUCACIÓN AMBIENTAL   I



RUTAS, TALLERES
Y ACTIVIDADES 
ESPECIALES  I

 

3
Utilizamos metodologías y materiales
adaptados a cada nivel y grupo.
Apostamos por la creatividad, la
interacción y la exploración para
obtener conocimientos conceptuales,
procedimentales y actitudinales,
enfatizando en la necesidad de
cuidar nuestro mundo desde una
perspectiva local.

Impulsamos aprendizaje significativo, reflexión y cooperación

I  MOCHILAS CARGADAS
   DE EXPERIENCIAS  I



La programación que os presentamos está pensada para los tres ciclos de primaria,
secundaria y bachillerato. La mayoría de las rutas y talleres pueden adaptarse a todos los
niveles educativos puesto que son muy sencillos técnicamente y es la adaptación de los
contenidos conceptuales el elemento clave para su designación. Aun así, hemos seleccionado
las edades recomendadas para cada una de ellas. 

Queremos que las alumnas y alumnos empiecen a ver y comprender el mundo que les rodea
como algo sin lo cual nuestra vida carece de sentido, como algo que es resultado de una
evolución que, a nuestra escala humana, no podemos apreciar pero de lo cual sí que podemos
percibir sus resultados más llamativos: la tierra que nos sustenta y las plantas que ahí crecen,
la agricultura, la corteza de un árbol centenario, el río que cruzamos y la vida que hay en él,
la acequia y el molino, los rastros de la fauna oculta en el bosque… 

En ITINERANTUR nuestro principal
objetivo es guiar en el descubrimiento de
los secretos naturales y culturales que se
esconden en nuestro territorio para
aprender a amarlo y quererlo y, así, ayudar
a conservarlo. Es lo que se conoce como
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL. Por ello,
nos hemos denominado TRADUCTORES
DE PAISAJES: mientras caminamos por
entornos de belleza natural inigualable
vamos interpretando lo que vemos, oímos,
olemos, saboreamos y tocamos.

 

I  PROGRAMACIÓN  I

Al final, el todo es más que la suma de las partes, y entre
todos podemos contribuir a vivir en un planeta mejor si
actuamos de manera responsable con nuestro entorno.



- Unos días antes de la actividad
Unos días antes, contactaremos con
vosotros para repasar todo lo
acordado, revisar el parte
meteorológico y aclarar los últimos
detalles.

a) Opcional: Visita previa al Aula
Esta visita (45 min aprox.) servirá para
presentarnos ante el grupo y
conocerles. Además, repartiremos los
materiales interpretativos necesarios
para el día de la actividad (cuadernos,
mapas, información general y dirigida
a las familias, consejos, etc.) 

- El día de la actividad 
Os estaremos esperando en el punto de
encuentro establecido.

 

Allí nos volveremos a presentar ante el
grupo y revisaremos que todo el mundo
haya traído la ropa y calzado
adecuados. 

- Por último, se realizará una actividad
de reflexión sobre lo visto y aprendido
durante la jornada, extrayendo las
conclusiones más importantes y
reforzando la sensibilización ambiental.

Tras la actividad: 
Os enviaremos una ficha para trabajar
y reforzar en clase aquello que se ha
aprendido en la sesión. Además, os
enviaremos una pequeña selección de
fotos para que tengáis un recuerdo de
toda la clase en un día tan especial.



 
Rutas de senderismo interpretativo

Talleres de sensibilización ambiental

Actividades especiales

I  ¿QUÉ OS 
   OFRECEMOS?  I



 

I PROFES DE AGUA,    
  AIRE Y TIERRA I



 I RUTAS DE SENDERISMO 
INTERPRETATIVO I



    Duración: Medio día (De 3 a 4 horas).

    Ubicación (Parque Natural de la
Sierra de Espadán. A decidir en función
del grupo y del estado de las sendas
entre Aín, Eslida, Almedíjar).
  
    Niveles educativos: Todos los niveles

    Mejor época del año: otoño,
primavera y principios de verano.

En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

    Los bosques mediterráneos

    Introducción a la geografía de Castellón

    Fauna característica del Parque Natural 

    Los alcornoques: su importancia, funcionamiento y papel
en el ecosistema.

    La relación entre el ser humano y el aprovechamiento de
este bosque: el caso del corcho.

Temática

El Parque Natural de la Sierra de
Espadán es único en nuestro
territorio, pues cuenta con la mayor
extensión de bosque de
alcornoques. Estos, son un claro
ejemplo de cómo funcionan los
ecosistemas  mediterráneos y de las
relaciones existentes entre todos los
elementos que lo conforman.

Además, el corcho, principal
material que extraemos de los
alcornoques, y en la Sierra de
Espadán se ha llevado a cabo una
gestión respetuosa con el medio. El
ser humano y su entorno se unen en
este lugar generando una simbiosis,
dando lugar a los PAISAJES DEL
CORCHO.

 

RUTA 1

I  LOS PAISAJES 
   DEL CORCHO  I



    Duración: Todo el día (De 6 horas).

    Ubicación: Parque Natural de la
Sierra de Irta (Peñíscola/Alcossebre)
  
    Niveles educativos: 3r ciclo de
primaria, secundaria y bachillerato.

    Mejor época del año: otoño, invierno y
primavera.

En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

    El medio litoral

    Biodiversidad en las zonas costeras

    Dinámica costera y cambios en el paisaje. 

    Figuras de protección ambiental: Los parques naturales y
las microrreservas de flora.

    La influencia antrópica y la presión sobre el medio
natural.

Temática

El Parque Natural de la Sierra de
Irta es uno de los pocos espacios
que todavía quedan sin urbanizar a
lo largo de todo el litoral
mediterráneo. 

Recordaremos los tiempos de los
piratas berberiscos a los pies de la
Torre Badum. Exploraremos una
biodiversidad única en el mundo y
cómo ésta se adapta a las duras
condiciones de una costa
cambiante. Hablaremos
sobre el mar y la importancia de
conservarlo al lado de un pequeño
manantial que desemboca en una
cala desierta. Además, debatiremos
sobre temas de actualidad como el
desarrollo urbano y sus
consecuencias.

 

RUTA 2

I  DESCUBRIENDO EL 
   MEDITERRÁNEO 
   ORIGINAL: IRTA  I



    Duración: Medio día (4 horas).

    Ubicación: Benitandús / Nules /
Almenara
  
    Niveles educativos: 2º ciclo de
secundaria y bachillerato

    Mejor época del año: Cualquiera

En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

    La historia de la Guerra Civil española (1936 al 1939)

    Arquitectura y huellas de la guerra: la línea XYZ

    La posguerra y cómo sobrevivió la población local.

    Los testimonios como fuente historiográfica.

    Los recursos naturales, claves para la población local.

    Aprender a interpretar los elementos del paisaje.

Temática

La línea XYZ es la línea defensiva
que levantaron los republicanos
durante la Guerra Civil con el fin
de defender Valencia de las tropas
franquistas. Esta línea atraviesa el
Parque Natural de la Sierra de
Espadán. Por eso, serán los
reductos históricos los encargados
de acercarnos a la Historia
reciente, para conocerla y
comprenderla mejor. Observando
directamente los restos físicos del
conflicto, las huellas que ello ha
dejado en el paisaje. En el
recorrido, además, trataremos
algunas cuestiones como la
importancia que tuvieron aquí las
montañas (durante la guerra y en
las etapas posteriores), y cuál fue
la relación entre la población local
y el entorno.

 

RUTA 3

I  ENTRE TRINCHERAS: 
   LOS RESTOS DE LA   
   GUERRA CIVIL I



    Duración: Medio día (4 horas).

    Ubicación: Jérica, Alto Palancia
  
    Niveles educativos: Primaria y
secundaria. 

    Mejor época del año: Cualquiera

En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

  Los ecosistemas fluviales y los bosques de Ribera
(elementos y funcionamiento)

    Especies significativas de estos ambientes

    Geografía e historia de Castellón

  Patrimonio arquitectónico vinculado a la historia y
ocupación territorial: El estilo Mudéjar

    La relación entre el ser humano y el entorno en el que
vive

Temática

En Jérica recorreremos las calles
medievales y ascenderemos a la
majestuosa Torre del Homenaje,
decubriendo muchos hechos
históricos. Esta primera parte se
podrá realizar con un paseo
interpretativo o bien a través de un
geocaching (en función del nivel
educativo y los objetivos
perseguidos). 

Después, recorreremos el cristalino
río Palancia por el paraje de la
Vuelta de la Hoz, un sendero para
todos los públicos a lo largo del
cual nos acercaremos al agua para
conectar con el líquido elemento y
aprender muchas cosas sobre los
ecosistemas fluviales; será a lo
largo de este recorrido cuándo
realizaremos una dinámica grupal
sobre el funcionamiento de los
mismos.

 

RUTA 4

I  JÉRICA: 
   NATURALMENTE
   MONUMENTAL  I



    Duración: Medio día (4 horas).

    Ubicación: Almenara, Nules, Prat de
Cabanes-Torreblanca
  
    Niveles educativos: Primaria y
secundaria. 

    Mejor época del año: Cualquiera

En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

  Los humedales (significado, elementos del ecosistema,
funcionamiento).

    La avifauna de los humedales y su relevancia.

    La relación histórica entre los seres humanos y las zonas
húmedas de nuestro territorio.

    La necesidad de cuidar los humedales a nivel mundial.

    La relación entre el ser humano y el entorno en el que
vive

Temática

Los espacios naturales protegidos
del paraje natural de Els Estanys
d’Almenara, el Estany de Nules y 
el Prat de Cabanes-Torreblanca son
prácticamente los últimos
humedales que quedan en la costa
mediterránea castellonense. En esta
sencilla ruta descubriremos la
vegetación y la fauna que puebla
nuestros humedales, en especial las
aves acuáticas, y la respuesta a
preguntas como: ¿por qué son tan
importantes las zonas húmedas?
¿Qué es un ullal? ¿Cómo es que no
se secan estas lagunas en verano?.

 

RUTA 5

I  HUMEDALES: 
   ¡NOS VAMOS DE 
   PAJAREO!  I

OPCIONAL: 
Después de este agradable paseo, el autobús
nos acercará a la vecina localidad de Nules
para visitar Mascarell, una pedanía que tiene
la peculiaridad de ser el único pueblo
completamente amurallado de la Comunidad
Valenciana. Descubriremos algo de su peculiar
historia, por qué se fundó, se abandonó y se
volvió a poblar, qué significa su nombre y otros
secretos de esta pequeña y fortificada aldea
entre naranjos.



    Duración: 2-3 horas

    Ubicación: Paraje Natural Municipal
“El Clot de la Mare de Déu de Burriana"
  
    Niveles educativos: Primaria

    Mejor época del año: Cualquiera

En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

    Historia de los piratas

    La fauna característica de estos espacios

    Algunas especies importantes de flora como los álamos ,
los sauces o los olmos

    La relación histórica entre los seres humanos y las zonas
húmedas de nuestro territorio.
  

     La necesidad de cuidar los humedales a nivel mundial.

Temática

Ubicados en el Paraje Natural
Municipal del Clot de la Mare de
Déu de Burriana, al lado de la
Torre del Mar, iniciaremos nuestro
recorrido, extremadamente sencillo,
por el sendero azul que da la
vuelta al Clot. Esta ruta es ideal
para los más pequeños, ya que es
corta y muy fácil de caminar.
Además, la temática a tratar puede
cambiar de complejidad, siendo la
idea de partida los piratas que
asediaron las costas durante casi 4
siglos, y la gran riqueza de los
ecosistemas de agua dulce como El
Clot. Hablaremos de su origen y de
la fauna tan característica que se
puede observar perfectamente
desde los márgenes del río.
Esta actividad puede montarse
como un paseo o bien como un
juego de pistas por equipos, en
función de las características del
grupo.

 

RUTA 6

I  UNA HISTORIA DE 
   PIRATAS: EL CLOT 
   DE BURRIANA  I



    Duración: Medio día (4 horas).

    Ubicación: Parque Natural del
Desierto de las Palmas
  
    Niveles educativos: Todos los niveles

    Mejor época del año: Cualquiera

En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

    Historia de los piratas

    La fauna característica de estos espacios

    Algunas especies importantes de flora como los álamos ,
los sauces o los olmos

    La relación histórica entre los seres humanos y las zonas
húmedas de nuestro territorio.
  

     La necesidad de cuidar los humedales a nivel mundial.

Temática

Esta ruta dispone de dos variables
diferentes en cuanto al recorrido,
con pequeñas variaciones de
dificultad y prácticamente idénticas
en cuanto a temática. Recorriendo
una pequeña parte del Parque
Natural, el alumnado conocerá de
primera mano por qué este
Desierto es tan especial, histórica y
naturalmente hablando.
Desde los bosques mediterráneos
en general, nos adentraremos hasta
conocer la fauna característica (y
sus huellas), los tipos de vegetación
más significativos, los distintos tipos
de roca (y sus implicaciones en el
paisaje), la historia de los mapas,
cómo desde aquí se ayudó a crear
el metro como unidad de medida…
Un montón de historias que no
dejarán indiferente a nadie y que
sirven para afianzar conceptos y
descubrir cosas totalmente
desconocidas.

 

RUTA 7

I  LOS SECRETOS 
   DEL DESIERTO 
   DE LAS PALMAS  I



 
I TALLERES DE 

SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL I



 
    Duración: 2 horas

    Ubicación: Al aire libre o en el centro
  
    Niveles educativos: Primaria

    Mejor época del año: Cualquiera

En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

    La avifauna y sus servicios ecosistémicos

    Las aves más comunes en nuestro territorio

    La migración de las aves, ¿cómo las podemos ayudar?

    Las aves amenazadas. ¿cuáles y por qué? 
  

    Construcción y decoración de las cajas nido

TALLER 1

I  AYUDAMOS 
   A LAS AVES:    
   ¡CONSTRUIMOS
   CAJAS NIDO!  I

Temática

Esta actividad consta de dos partes
diferenciadas. En primer lugar,
haremos una charla con imágenes y
juegos sencillos sobre la avifauna
autóctona. Qué es un ave, cuáles
son las especies más comunes y las
más vulnerables; explicaremos las
migraciones, sus hábitats y las
amenazas bajo las que se
encuentran algunos de estos
animales. Además, aprenderemos
sobre los distintos tipos de nido que
existen y veremos lo difícil que es
construir uno. 

Después, pasaremos a la parte más
práctica en la que, por grupos,
construiremos y decoraremos cajas
nido para, posteriormente, colgar
en el centro educativo. Una manera
de ayudar, entre todos, a mejorar
nuestro entorno.



 
    Duración: 2 horas

    Ubicación: Al aire libre o en el centro
  
    Niveles educativos: Primaria y primer
ciclo de secundaria

    Mejor época del año: Cualquiera

En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

    ¿Qué es y cómo se forma el suelo?

    El suelo, sustento de nuestra vida, ¿quén vive ahí?

    Tipos de suelo diferentes (colores, texturas, materiales…)
y sus implicaciones en el paisaje
  

    Aprender a hacer experimentos de una forma divertida.

TALLER 2

I  LA BIODIVERSIDAD 
   DEL MICROMUNDO  
   Y LOS MISTERIOS 
   DEL SUELO  I

Temática

La idea de este taller es acercar al
alumnado un elemento que muchas
veces olvidamos: el suelo. En él vive
el mayor porcentaje de seres vivos
del mundo: ¡es fundamental!

Haremos en primer lugar una
charla explicativa interactuando
con el alumnado y utilizando
distintos tipos de materiales para
que se familiaricen con los
conceptos. Luego, pasaremos a
realizar un experimento (siguiendo
el método científico) sobre el suelo,
su textura y su capacidad de
absorción/percolación. Para acabar,
haremos un taller de bolas de
nendo dango (con distintos tipos de
semillas: hortofrutícolas, aromáticas
y de jardinería autóctonas) para
que podáis plantarlas en el centro
si tenéis algún espacio disponible, o
en macetas en clase para decorar
vuestras ventanas.



     Duración: 2 horas

    Ubicación: Al aire libre o en el centro
  
    Niveles educativos: Primaria 

    Mejor época del año: Cualquiera

En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

    El reino vegetal. ¿Qué es? Plantas, árboles y arbustos.

    Las principales plantas de los bosques mediterráneos.

    ¿Cómo funcionan las plantas?
  

    ¿De dónde naces las plantas? Hablamos de semillas.
   

     Etnobotánica. Principales usos de las plantas.

Temática

En la primera parte de esta
actividad, aprenderemos sobre el
reino vegetal gracias a un montón
de materiales creados por nosotros
para comprender mejor y acercar al
alumnado el mundo de las plantas
(fotos, ilustraciones, vídeos, semillas,
troncos, hojas, etc.) 

Se trata de una parte teórica
totalmente sensorial, en la que la
vista, el tacto, el olfato ¡y hasta el
gusto! estarán presentes. 

Posteriormente, haremos un taller
en el que, entre todos y todas,
haremos una plantación con
especies autóctonas en nuestro
centro educativo.

TALLER 3

I  ECHAMOS 
RAÍCES  I



     Duración: 2 horas

    Ubicación: Al aire libre (con opción
de adaptarlo al centro). 
  
    Niveles educativos: Primaria 

    Mejor época del año: Cualquiera

En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

    La fauna autóctona de los bosques mediterráneos

    Principales mamíferos. Descripción y curiosidades.

   Cómo identificar a la fauna. Los rastros: las heces, las
huellas y otras pistas.
  

    Creación de huellas con arcilla.

Temática

En primer lugar, se realizará una
explicación sobre la fauna
autóctona propia de los bosques
mediterráneos, haciendo especial
hincapié en los mamíferos (zorros,
tejones, ardillas, jabalíes, etc.). Para
ello, y ayudándonos de material
gráfico, explicaremos algunas de
las principales características de
estos animales. Posteriormente,
hablaremos sobre la identificación
de sus rastros, principalmente las
heces y las huellas, para centrarnos
en éstas últimas. La idea es dar
primero un breve paseo en el que,
por equipos, buscarán distintas
huellas y rastros y los anotarán en
su ficha de exploradores. 

Para acabar, realizaremos un taller
en el que cada alumno podrá crear
una huella de animal, la que más le
guste, con distintos materiales como
arcilla u otros.

TALLER 4

I  TRAS LA PISTA 
   DE LOS ANIMALES  I

Esta actividad se recomienda hacer al aire libre, a ser
posible en algún lugar del municipio donde se pueda hacer
un pequeño paseo por algún entorno natural.



 
    Duración: Todo el día o bien 2 ó 3
sesiones de 3 horas aprox.

    Ubicación: Al aire libre + sala de
informática.
  
    Niveles educativos: 2º ciclo de Ed.
Secundaria y Bachillerato.

    Mejor época del año: Cualquiera

En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

    Los mapas y proyecciones.

    Aprender a utilizar un mapa en papel

    GPS. Coordenadas y geoposicionamiento. (Garmin y
Smartphone)
  

    Transferir datos del GPS al PC y viceversa.
   

    Herramientas: Wikiloc, Mapas del IGN, Google My Maps,
etc.

Temática

Entender cómo funcionan los
mapas es fundamental para
comprender nuestra concepción del
planeta. El alumnado será capaz de
utilizar distintos recursos
disponibles (bien on-line, como
Google My Maps o Earth, Wikiloc,
bien con cartografía en papel, etc.)
y aplicarlos tanto en los trabajos de
clase como en su día a día. 

Se trata de adquirir habilidades
tecnológicas que contribuirán a un
entendimiento geoespacial mucho
más significativo. Para ello, cogeran
datos en una pequeña salida de
campo y, posteriormente, se acudirá
a una sala de informática para
volcar esa información, así como
aprender a trabajar directamente
con los ordenadores y las
aplicaciones disponibles en la red.

TALLER 5

I  MAPEA 
   TU MUNDO  I



 
    Duración: 2 horas

    Ubicación: Al aire libre o en el centro
  
    Niveles educativos: Primaria y primer
ciclo de secundaria

    Mejor época del año: Cualquiera

En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

    Los murciélagos: mamíferos voladores. 

    Ecolocalización. ¿Qué es y cómo funciona?

    ¿Cómo podemos “escuchar” a los murciélagos?
  

    Nuestros beneficios y sus amenazas ¿qué hacer?
     

    Construcción de casas refugio

Temática

En España existen 29 especies de
murciélagos, 22 de las cuales se
encuentran en territorio valenciano.
Sin embargo, muchos de ellos están
amenazados por, sobre todo, la
destrucción de sus hábitats. Esto y
mucho más descubriremos sobre los
únicos mamíferos voladores del
planeta. 

Después de una primera parte de
charla interactiva con el alumnado
y apoyada en distintos recursos
(imágenes, vídeos,...) pasaremos a
la parte más activa, en la que, por
grupos, construirán las cajas
refugio adecuadas a las especias
más comunes del lugar para,
después, colocarlas en los árboles o
paredes del centro. Si el docente
responsable lo considera, se puede
diseñar un plan de seguimiento de
las cajas refugio.

TALLER 6

I  LOS 
   MURCIÉLAGOS: 
   NUESTROS 
   GRANDES ALIADOS  I



 

En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

    Los insectos: Animales muy diversos e importantes.

    Cómo viven, qué tipos hay y curiosidades alucinantes.

    ¡En peligro de extinción! ¿Por qué y cómo ayudarlos?
  

    Construcción grupal de albergues de insectos.

Temática

Con este taller, daremos a conocer
la gran cantidad de insectos
existentes, animales muy pequeños
pero fundamentales en nuestros
ecosistemas. 

Explicaremos su importancia y por
qué algunos, como las abejas, están
en peligro. Para ayudarlos, además
de las soluciones propuestas por los
alumnos, pasaremos a realizar el
taller de manera que, por grupos,
construirán un albergue de insectos
que después colocaremos en puntos
estratégicos del centro.

.Analizaremos también qué haría
falta mejorar en el centro para
atraerlos y hacerles la vida más
fácil. Una manera divertida de
aproximarse a estos animales,
muchas veces olvidados pero de
gran importancia para el planeta.

TALLER 7

I ¡BIENVENIDOS A
 CASA! CONSTRUIMOS
 UN ALBERGUE DE  
 INSECTOS I

    Duración: 2 horas

    Ubicación: Al aire libre o en el centro
  
    Niveles educativos: primer y segundo
ciclo de primaria

    Mejor época del año: Cualquiera



 
    Duración: 2 horas

    Ubicación:  en el centro
  
    Niveles educativos:  segundo  y tercer
ciclo de primaria. Secundaria.

    Mejor época del año: Cualquiera

En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

    La basura: ¿por qué es un problema para el planeta?

    ¿Qué podemos hacer para generar menos basura?

    El compost, una gran alternativa para cuidar el planeta
  

    Plantación en pequeñas macetas para el aula o casa

Temática

Debido a la problemática
ambiental generada por nuestra
basura realizaremos  un análisis
científico de la cantidad de cada
tipo de residuo que se genera en el
centro. Comprenderemos como es el
sistema de gestión de basura
actual, entendiendo sus impactos en
la naturaleza.

Para minimizar este problema,
estudiaremos una  buena
alternativa: el compost. Aliado para
reutilizar la basura orgánica como
abono para las plantas. Para
demostrarlo ello realizaremos un
taller de macetas con variedades
autóctonas utilizando el compost
como abono.

Acabaremos con un juego divertido
para entender la importancia de
mantener el ciclo de la materia
orgánica.

TALLER 8

I  LA BASURA ES UN     
   TESORO: LOS     
   BENEFICIOS DEL    
   COMPOST  I



 I ACTIVIDADES
ESPECIALES I



    Duración: Todo el día, o la mañana si
es de manera intensiva.

    Ubicación: Fanzara (MIAU, Museo
Inacabado de Arte Urbano)
  
    Niveles educativos: Desde tercer ciclo
de primaria, secundaria y bachillerato

    Mejor época del año: Cualquiera

En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

    Street  Art:  movimiento artístico y forma de expresión

    El MIAU: un caso único en el mundo.

    Proyectos de dinamización de espacios rurales

    El río Mijares y el bosque Mediterráneo
  

    El paisaje como la unión de la naturaleza y la cultura
   

     Realización de taller artístico

Temática

Esta actividad consta de tres partes
diferenciadas, que, en función del
número de alumnos, se realizarán
de manera conjunta o por grupos
de forma rotativa. 

La actividad cuenta con una visita
guiada por los murales artísticos
del Museo Inacabado de Arte
Urbano de Fanzara, en la que se
hará una explicación sobre los
mismos y, más importante, sobre la
historia que hay detrás de ellos.
Además del contenido artístico, se
tratará la temática sobre los
espacios rurales y el problema de la
despoblación. En el recorrido se
parará para el almuerzo en el río
Mijares y se hablará de su
importancia como hábitat y
configurador del paisaje. Para
acabar, se realizará un taller
pintura.

 

ACTIVIDAD ESPECIAL 1

I  RURALIZ-ARTE.
   ¿PINTAMOS?  I



    Duración: Todo el día, o la mañana si
es de manera intensiva.

    Ubicación: Alcora / Prat de Cabanes-
Torreblanca
  
    Niveles educativos: 2º y 3r ciclo de
primaria y secundaria

    Mejor época del año: Primavera y
verano

En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

    Los ecosistemas vinculados al agua (dulce/salada)

    La flora y fauna característica de estos espacios

    El paisaje: elementos naturales (bióticos y abióticos) y las
construcciones antrópicas

  Actividades responsables con el entorno y el medio
ambiente
  

     Actividad física para el bienestar

Temática

Esta actividad empieza con una
pequeño paseo interpretativo con el
objetivo de aportar contenidos en
materia de medio ambiente,
biología y geografía. Esta primera
parte quedará delimitada en
función del lugar en el que se
realice la actividad y los conceptos
a trabajar estarán relacionados con
los recursos naturales en los que se
desarrolle la misma (por ejemplo,
sobre espacios litorales y/o
húmedos, la avifauna y su
importancia, flora autóctona en los
ecosistemas fluviales…). 

En segundo lugar, y tras una pausa
para el almuerzo, el alumnado
pasará a realizar la actividad de
kayak, en la que aprenderán a
disfrutar del medio natural desde
una perspectiva respetuosa con el
entorno. 

 

ACTIVIDAD ESPECIAL 2

I  ¡AL 
   AGUA!  I

Empresa del kayac: Viunatura



    Duración: 3 horas.

    Ubicación: Cualquier playa del litoral
valenciano
  
    Niveles educativos: primaria y
secundaria

    Mejor época del año: Primavera y
otoño

En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

    Paisajes litorales de la costa valenciana

    Ecosistemas marinos

    Especies protegidas (tiburones, ballenas, tortugas…)

    "Posidonia oceanica": praderas marinas en grave peligro
  

     Método científico: análisis del estado de la playa

    El cambio climático y su afectación sobre el medio litoral

Temática

En primer lugar, jugaremos un
geocaching sobre la biodiversidad
de nuestras playas. Tras un
descanso, se propone realizar una
limpieza de la playa, por equipos y
con una ficha para completar con
aquello que van encontrado
(tipología de residuos, cantidad,
peso, etc.). Al final, clasificaremos
los distintos tipos de materiales, y
se explicará cómo hacer para
transformar la nuestra en una
economía circular, donde todo
residuo puede convertirse en una
materia prima. 

La idea es concienciar y trabajar
distintas cuestiones sobre nuestras
playas, de manera que se traten los
aspectos positivos, así como las
principales problemáticas de estos
espacios y, de manera colaborativa,
contribuir entre todos a una mejora
directa de las mismas.

 

ACTIVIDAD ESPECIAL 3

I  GEOCACHING
   MARINO  I



En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

    La alimentación y huerta de temporada 

    La cultura y el trabajo agrícola y rural

    La asociación entre cultivos y plantas aromáticas

    Las problemáticas de la agricultura intensiva
  

    La realización de un semillero 

    Diferentes técnicas de cultivo y realización de compost

Temática

Desarrollaremos varias sesiones
educativas entorno al diseño,
instalación y cuidado de un huerto
escolar.

Se podrán trabajar diferentes
temáticas de sensibilización
ambiental de manera transversal al
currículum escolar como son la
alimentación saludable, la
agricultura ecológica, la
reproducción de las plantas, las
interrelaciones del ecosistema
agrícola, etc. a través de una
metodología participativa e
integradora de toda la comunidad
escolar mediante el contacto de los
alumnos/as con la tierra.

Esta actividad es complementaría a
la actividad de compostaje
educativo (actividad especial 5).

 

ACTIVIDAD ESPECIAL 4 

I  HUERTO
   ESCOLAR  I

    Duración: 2 horas cada sesión

    Sesiones: según lo pactado con el centro
educativo. Mínimo 3 sesiones

    Ubicación: Cualquier espacio escolar con
tierra
  
    Niveles educativos: primaria / secundaria

    Mejor época del año: Todo el año



    Duración: 2 horas cada sesión

    Sesiones: según lo pactado con el
centro educativo. Mínimo 3 sesiones. 

    Ubicación: Cualquier espacio escolar
con tierra

    Niveles educativos: primaria y    
 secundaria. 

   Mejor época del año: Todo el año

En esta actividad, además de los contenidos transversales
de sensibilización, conoceremos de manera específica:

    La construcción de una compostera

    El ciclo del compost

    Los impactos del sistema de gestión de residuos actual

    El consumo saludable de los alimentos
  

    Los insectos beneficiosos para la formación del suelo

    Diferentes técnicas de realización de compost

Temática

Desarrollaremos varias sesiones
educativas entorno a la instalación
y cuidado de una compostera.
Realizaremos una separación de la
basura orgánica del aula/centro,
reutilizándola como compost para
usarlo como abono para la
jardinería o huerto escolar.

Para ello se trabajará qué es el
compost y cómo realizarlo, tratando
además  diferentes temáticas de
sensibilización ambiental como es el
ciclo de la materia y los
ecosistemas del suelo a través de
una metodología participativa e
integradora de toda la comunidad
escolar.

Esta actividad es complementaría a
la actividad de huerto escolar
(actividad especial 4).

 

ACTIVIDAD ESPECIAL 5 

I  COMPOSTAJE
   EDUCATIVO  I



 

VIAJES DE INMERSIÓN
ECOTURÍSTICA PARA GRUPOS
ESCOLARES Y DE CICLOS  I

4
Viajes para estudiantes de primaria, secundaria y
ciclos formativos. Desde la filosofía del turismo
responsable, apostamos por la calidad y la seguridad.

Un viaje para disfrutar y también para aprender,
cambiar de aires, conocer y descubrir lugares nuevos
mientras se toma conciencia de la singularidad de
nuestro patrimonio y nuestro medio ambiente. El viaje
que quieren hacer. El viaje que quieres que hagan.

 

Agencia de viaje especialista en turismo responsable
 

I  EXPERIENCIAS ÚNICAS
   Y PERSONALIZADAS  I



 

I BIOALFABETIZACIÓN
  PARA EL ALUMNADO I



1
     ORGANIZACIÓN
Esta programación ha sido realizada por
ITINERANTUR– Rutas. Cultura. Natura-
SL, empresa de turismo activo con número
de inscripción TA-28-CS, con CIF:
B12993754 y agencia de viajes minorista
mayorista CV-Mm-2278-CS y domicilio en 

     ALTERACIONES 
ITINERANTUR se reserva el derecho de
poder modificar el orden y los horarios de
ejecución de las actividades. En el
supuesto de que, por causas imputables a
la empresa, existiese la imposibilidad de
prestar alguno de los servicios en las
condiciones concertadas la organización

supuesto de que, por causas imputables a
la empresa, existiese la imposibilidad de
prestar alguno de los servicios en las
condiciones concertadas, la organización
propondrá al cliente la sustitución de
éstos por otros de similares características
o superiores, sin que suponga un aumento
de precio para el cliente.

     RESPONSABILIDADES
ITINERANTUR velará en todo momento
por el buen cumplimiento de todos los
servicios contratados. La empresa no se
hace responsable de la no prestación del
servicio por motivos meteorológicos o por
incumplimiento, por parte del cliente, del
horario establecido.

I  CONDICIONES 
   GENERALES  I



1      DESISTIMIENTOS
El cliente puede desistir de los servicios
contratados hasta 15 días antes de la
visita teniendo derecho a la devolución de
las cantidades que hubiera abonado, pero
deberá indemnizar a la empresa por los
conceptos, si los hubiese, de gastos de
gestión y gastos de anulación. La no
presentación implicará la pérdida total
del importe pagado.
 
     OBSERVACIONES
En todas las actividades se requerirá la
presencia y supervisión directa de los
profesores o responsables del grupo, los
cuales se responsabilizarán de las
acciones o comportamiento del grupo,
eximiendo de 

acciones o comportamiento del grupo,
eximiendo de responsabilidad a
ITINERANTUR y a sus trabajadores. El
papel del DOCENTE es FUNDAMENTAL.
Debe ser tan activo como el alumnado,
participando en los procesos y dinámicas;
implicándose tanto en el aprendizaje
como en el manejo del grupo. Su
contribución es necesaria y clave para el
éxito de la actividad.un

     PRECIO 
El precio se calculará atendiendo a la
programa, proyecto o actividad
contratada y dependerá del tiempo
empleado y de los materiales necesarios.



 Las actividades las conducirán
cualesquiera de nuestros guías-
intérpretes. 

Son expertos en diversas materias
como ciencias ambientales,
geografía e historia y patrimonio.

I  AUTÉNTICOS
   TRADUCTORES
   DE PAISAJES  I



    ANAÏS BADÍA
    Primaria. SomEscola

    MARÍA POLO
    Secundaria. 
    IES Francesc Ribalta

I  ALGUNAS 
   OPINIONES  I

Els profes ja som amants del nostre patrimoni,
però molts alumnes no havien anat mai a la
muntanya i per a d'ells va ser tot un
descobriment. De segur que ara sols voldran que
tornar. Heu sabut planificar  executar
perfectament el treball. Estem súper satisfets. La
comunicació i planificació va ser molt fàcil amb
vosaltres i l'activitat la portareu a terme complint
les nostres expectatives. Heu sabut comunicar bé
el que voliem transmetre. En definitiva, ens hem
sentit molt a gust en la vostra companyia. Sou
molt propers i això és d'agrair. Així que gràcies.

M’alegra que sempre esteu ideant noves iniciatives. Cultura i
entusiasme per la natura. Redescobrir paisatges i veure’ls a través
dels vostres ulls ha sigut una experiència màgica i enriquidora.
Gràcies per l’entrega i el carinyo, ja tinc en ment la propera! 

    JOANBA FERRERES
  Universitat Jaume I

Al llarg d'aquests anys m'he trobat a gust amb la companyia
d'Itinerantur arran de les col·laboracions que hem tingut, perquè,
francament, darrere d'aquest equip hi ha bones persones i bons
professionals que viuen el turisme i el territori, i el saben treballar
i transmetre amb rigor, passió i eficiència.

    JAIME ESCRIBANO
    Universitat de
    València

Rigor, profesionalidad, implicación,
pasión, proximidad, serían las palabras
con las que puedo caracterizar nuestra
relación. Cooperación por y para los
Espacios Naturales Protegidos.



Nos encanta trabajar a medida: explícanos mejor. Si además te has quedado con
alguna duda contáctanos desde tu centro. Aquí nos tienes para ayudarte.

964 30 11 49   I   611 49 60 58
info@itinerantur.com
    www.itinerantur.com

I  CONTACTO  I
I 
  ¿HABLAMOS? 
                        I


