Te llevamos el Zoo al colegio







Actividad de educación ambiental en tú colegio.
Esta actividad va dirigida a aquellos colegios que quieran realizar una actividad en su propio
centro.
Una actividad útil y educativa tanto para el profesorado como para los alumnos.
Perfecta para iniciar a los alumnos el interés por el mundo animal en horas lectivas, el
contacto directo con animales supone una experiencia muy positiva para ellos.
Económicamente accesible (precio de 5 € por alumno y no hay gastos de desplazamiento).

Currículo Educación Primaria: “El conocimiento del medio
capacita al alumnado a entender y respetar el entorno
donde vive. Interpretar el mundo ayuda a desarrollar un
compromiso personal en defensa del medio ambiente … ”
Herramientas clave para la educación ambiental:
– Emociones
– Experiencias personales significativas
– Contenido que despierta la curiosidad en el niño

¿A quien está dirigida?
A los centros educativos de las provincias de Valladolid, Salamanca, Zamora.
El “Zoo va a la escuela” es perfecto para los alumnos de Educación Infantil y
Primaria.

¿Cómo funciona la actividad Zoo va a la escuela?
•
•
•
•
•
•

La actividad se desarrolla en un espacio cerrado, en un aula.
Entraremos con el carro en el cual trasportamos los animales.
Se explican las normas de la actividad.
Al final de la exhibición hay un turno para hacer preguntas.
Duración de la actividad: 50 minutos
Se pueden hacer hasta tres actividades durante la misma mañana en el mismo colegio.

Te llevamos el Zoo al colegio
ANIMALES AUTÓCTONOS
Los seres que nos rodean:
 Observación.
 Caracterización de los seres vivos: nutrición, relación y reproducción.
 Clasificación.
 Responsabilidad hacia los animales.
 Características y comportamiento de los animales para adaptarse al medio.
 Labor del parque zoológico en la acogida de los animales irrecuperables.
Animales que participan:
- Cernícalo común.
- Lechuza
- Erizo.

ANIMALES EXOTICOS ACOGIDOS
Animales que participan:
- Iguana verde
- Dragón barbudo
- Serpiente del maíz
- Gecko leopardo
- Tortuga leopardo

Contacto:
Tel. 610 62 46 92
Email. zoolaeradelasaves@gmail.com

