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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En el año 2010 la Confederación Hidrográfica del Tajo puso en marcha el Programa de
Educación y Sensibilización Ambiental enmarcado en el grupo de actuaciones
medioambientales que llevaba a cabo. La organización y gestión del mismo depende,
dentro del esquema organizativo de la Confederación, del Servicio Agronómico
Forestal.
El programa surge con varias finalidades que podemos agrupar en la necesidad de
concienciar a la población sobre la importancia del agua como elemento fundamental
para la vida en general y el ser humano en particular y el valor de que la ciudadanía
conozca los organismos públicos, en este caso la Confederación Hidrográfica del Tajo,
de las que depende la gestión de un recurso vital como el agua y de una multiplicidad
de aspectos relacionados con ella.
Los destinatarios de las actividades han sido principalmente la población escolar, pero
se han recibido grupos con otras características aunque de forma minoritaria.
La importancia y el alcance del programa de educación ambiental han ido ampliándose
desde su nacimiento a pesar de algún altibajo que la situación económica general ha
propiciado. En la actualidad esta área de actividad se encuentra satisfactoriamente
establecida gracias al empeño del personal responsable en el organismo y a una
apuesta creciente en lo que a recursos destinados se refiere.
El presente curso, 2017-2018, se han contemplado a priori dos líneas de actividad: las
visitas de grupos al Centro de Educación Ambiental del Río Tajo (en Cazalegas, Toledo)
y a las actividades denominadas “El río pasa por tu cole”.
Las primeras se desarrollan en el citado centro y se gestionan directamente desde la
Confederación (tanto con personal propio como con contratados externos). En el
segundo caso se realiza una adjudicación por concurso público a una empresa externa
realizándose un seguimiento cercano por parte de personal de la Confederación, éstas
se desarrollan por una parte en los propios centros escolares y por otra en entornos
naturales ligados al agua dentro de la cuenca (ríos y embalses generalmente).
Por otro lado, para finalizar, la Confederación, siempre dentro de las posibilidades que
permiten los recursos humanos, económicos y temporales ha realizado otras
actividades educativas y formativas, unas veces solicitadas por los beneficiarios y otras
veces surgidas desde propio organismo en su motivación por alcanzar al mayor
número de personas posible y buscar nuevas vías y metodologías para lograr sus
objetivos.
Este último grupo de actividades podemos clasificarlas en lo que denominamos “Tajito
visita tu cole” (actividades realizadas en los centros escolares para los participantes
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más pequeños, infantil y primeros cursos de primaria) y un grupo de visitas realizadas
en centros formativos, especialmente de formación profesional aunque no
exclusivamente, donde se realizan proyecciones y charlas (a veces con algún taller
asociado).

OBJETIVOS
•
•

•

•
•

Mostrar objetivamente el recurso hídrico como un bien escaso y frágil, tanto en
el contexto global como local
Mostrar la importancia de nuestras acciones cotidianas sobre el recurso hídrico
y ofrecer a los participantes alternativas más respetuosas tanto a nivel de
consumo de agua (ahorro) como de “contaminación” de la misma
Dar a conocer las confederaciones hidrográficas, especialmente la
Confederación Hidrográfica del Tajo, como organismos públicos gestores del
agua y otros recursos relacionados
Enseñar la realidad geográfica, natural y cultural de la cuenca del río Tajo y
ponerla en valor
Mostrar los bienes y servicios de los que proveen los espacios forestales al ser
humano, relacionando especialmente éstos con el agua

Página 4 de 56

EDUACIÓN AMBIENTAL. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

CURSO 2017/2018

2. VISITAS AL CENTRO DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL DEL RÍO TAJO
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ACTIVIDADES

A continuación se enumeran y describen brevemente los tipos de actividades que se
desarrollan en las visitas del centro de Cazalegas. Multiplicidad de factores (los perfiles
de los visitantes, el tiempo disponible, la meteorología…) condicionan y modifican el
desarrollo de las mismas por tanto se realiza una descripción general de las mismas.

EXPOSICIÓN PERMANENTE Y AUDIOVISUALES DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
En ella los educadores del centro acompañan a los grupos visitantes por la exposición
del edificio del Centro de Interpretación, mostrando los diferentes paneles,
audiovisuales, maquetas y reproducciones. La función del educador es pues introducir
y explicar los diferentes recursos, resaltar los datos más relevantes y relacionarlos con
la vida cotidiana de los visitantes, resolver dudas y preguntas… en general dinamizar la
visita y obtener el mejor resultado educativo.
Para alumnos de hasta 3º de primaria la visita se dinamiza con teatralizaciones. Los
educadores y educadoras se disfrazan de personajes que a través de una trama
sencilla, pero fiel a la realidad, muestran por un lado el ciclo del agua, incluyendo el
consumo humano y por otro la importancia de los bosques y como todos los
elementos del mismo existen en un equilibrio que podemos favorecer con nuestras
acciones.

Sala inicial de la
exposición, maqueta de
la cuenca
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Salas
interiores
audiovisuales

y

Teatralizaciones

Sala de
temática
forestal
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Cubo de los sentidos

“PECECITO TAJITO” Y TALLER DE DEPURACIÓN DE AGUA
La historia del pececito “Tajito” es la manera divertida en la que el educador o
educadora va ensuciando el agua de una pecera que simula el curso de un río y va
recibiendo los impactos negativos que el ser humano genera sobre el mismo. La trama
permite hablar sobre residuos sólidos, aceites, toallitas… y como los mismos afectan al
propio ser humano y a los demás habitantes del río.
Esta actividad se realiza en dos versiones, una en la que se emplean unas figuras que
son los personajes o elementos que representan diferentes elementos del río o
impactos: el pececito Tajito, la presa y la escala de peces, el señor guarrillo, la fábrica
que vierte ilegalmente, el coche que suelta el aceite cerca del río… Esta versión está
destinada a los más pequeños, generalmente para el segundo ciclo de infantil y hasta
3º curso de primaria.
Para grupos de entre 4º a 6º de primaria no se emplean los personajes aunque
igualmente se van explicando diferentes situaciones y ensuciando el agua.
La segunda parte es similar para todos los grupos y consiste en crear con material de
desecho (botellas de refresco de 2 litros) unos recipientes que se rellenan de
diferentes elementos filtrantes: gasas, telas, algodón, arena, grava y hojas secas.
Posteriormente se vierte el contenido del agua contaminada y se observa como tras
pasar por los filtros al agua se le devuelve su claridad y se eliminan los diferentes
restos.

Página 8 de 56

EDUACIÓN AMBIENTAL. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

CURSO 2017/2018

Cuento de “Tajito”

Agua contaminada con “Tajito” y
construcción de depuradora

Limpiando el agua
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA
Se inicia la actividad con la interpretación del entorno en el que nos encontramos, en
el observatorio de aves junto al embalse, prestando atención a la vegetación que nos
rodea, y a las presiones que ejerce el hombre en este entorno. Posteriormente se
invita a los escolares a convertirse en pequeños investigadores y se procede a la
medición de algunos parámetros físicos y químicos del agua con ayuda de un “kit de
muestreo” suministrado por la asociación ADECAGUA, previamente se realiza una
breve explicación de los mismos y se les invita a ser lo más rigurosos posibles ya que
los datos se remiten posteriormente a la asociación para su estudio.
Los parámetros medidos son: temperatura, turbidez, pH, dureza, nitratos y oxígeno
disuelto.
Para un mejor aprovechamiento la actividad se realiza en dos grupos dirigidos por un
educador o educadora, esto permite además contrastar los datos finales de ambos y
advertir si se ha podido producir algún error metodológico. Así mismo se realiza una
puesta en común e interpretación de los datos en términos de la calidad del agua
estudiada.
La naturaleza de la actividad con conceptos de cierta complejidad obliga a realizarse
con los grupos de visitantes sólo a partir de la ESO

Explicación inicial
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Análisis del agua

Recogida de datos

REPOBLACIÓN FORESTAL
El vivero de Cazalegas posee unas interesantes instalaciones para la producción de
planta forestal (invernadero, umbráculo, mesa caliente, eras de cultivo…) y también
desde el punto de vista educativo.
Los escolares visitan el invernadero donde se produce la planta, recibiendo
información sobre su funcionamiento adaptada a los diferentes niveles de los grupos
visitantes.

Página 11 de 56

EDUACIÓN AMBIENTAL. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

CURSO 2017/2018

Posteriormente se agrupa a los alumnos por parejas, recogiendo cada par una azada y
dos plantas (árboles nativos, generalmente pinos piñoneros o alcornoques) con las que
realizan su propia repoblación forestal después de recibir las necesarias instrucciones
del procedimiento correcto.
Todos los grupos realizan esta actividad independientemente de la edad.

Paso por el invernadero

Explicación plantación

Plantación
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JUEGO DE PISTAS POR EL ARBORETO
El arboreto de Cazalegas representa la cuenca hidrográfica del Tajo,
correspondiéndose el camino principal con el río Tajo y el resto con los afluentes más
destacados del mismo. Alrededor de la red de caminos encontramos algunas de las
especies vegetales más representativas del ecosistema de cada zona de la cuenca.
Se divide a los alumnos y alumnas participantes en cuatro grupos, entregando a cada
uno un sobre con la primera pista a seguir de las cinco existentes por grupo, estas les
llevarán a recorrer algunos ecosistemas representados en el arboreto y prestando
atención a los carteles explicativos de los mismos, ya que allí encontrarán la
información necesaria para continuar la búsqueda de las próximas pistas hasta el final
de su recorrido.

Explicación frente al
plano general

Desarrollo del juego
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OTRAS ACTIVIDADES
Tanto los sábados, cuando se atiende a grupos diversos (siempre que se trate de un
grupo de doce personas o más y hayan realizado la solicitud previamente como en
otras ocasiones) o cuando los centros tienen perfiles, necesidad o requerimientos
especiales (grupos de FP, educación especial, etc) se realizan otras actividades
diferentes a las descritas anteriormente.
Las inclemencias del tiempo también obligan a realizar talleres y juegos que no se
llevan a cabo en la programación normal.
Algunas de ellas a modo de ejemplo, son: Observación e identificación de aves, análisis
de egagrópilas, identificación botánica con claves, reproducción de planta a partir de
esquejes o estaquillas, semillado de especies forestales, charlas sobre la profesión
“forestal”, juego de rol o simulación (gestión del agua en un territorio donde los
alumnos deben defender sus intereses al respecto), dinámica de reparto del agua en el
mundo, talleres manuales y de expresión artística, juego de “los usos del agua” (acerca
del consumo de agua en el ámbito cotidiano) y otros.

Juego de los usos del agua

Explicación de la dinámica “El reparto
de agua en el mundo”
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Taller de observación de fauna

Estaquillado

Talleres creativos, en este caso creación de una “Gotica”
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DATOS Y ESTADÍSTICAS
•

CALENDARIO DE VISITAS AL CENTRO

Visita
nº

Fecha

1

5/10/2017

CEIP Francisco Arranz

4º Primaria

Madrid

2

6/10/2017

CEIP Felipe IV

5º Primaria

Navalcarnero, Madrid

3

10/10/2017

IES Parque Lisboa

3º ESO

Alcorcón, Madrid

4

11/10/2017

CEIP Gregorio Marañón

Todo el centro (Infantil
+Primaria)

Huecas, Toledo

5

13/10/2017

IES Aldebarán

1º Bachillerato

Fuensalida, Toledo

6

19/10/2017

IES Parque de Lisboa

3º ESO

Alcorcón, Madrid

7

20/10/2017

CEIP Felipe IV

6º Primaria

Navalcarnero, Madrid

8

23/10/2017

CEIP Felipe IV

4º Primaria

Navalcarnero, Madrid

9

30/10/2017

IES Aldebarán

1º ESO

Fuensalida, Toledo

10

31/10/2017

IES Aldebarán

1º ESO

Fuensalida, Toledo

11

2/11/2017

CEIP Blas de Otero

4º Primaria

Alcorcón, Madrid

12

7/11/2017

CEIP Ntra. Sra. del Rosario

Todo el centro (Infantil
+Primaria)

Camarenilla, Toledo

13

8/11/2017

IES Gabriel Alonso Herrera

3º ESO

Talavera de la Reina, Toledo

14

9/11/2017

3º y 4º Primaria

Calera y Chozas, Toledo

15

11/11/2017

16

13/11/2017

CEIP La Candelaria

1º Primaria

Toledo

17

14/11/2017

CEIP La Candelaria

2º Primaria

Toledo

18

15/11/2017

IES Gabriel Alonso Herrera

3º ESO

Talavera de la Reina, Toledo

19

20/11/2017

IES Profesor Ángel Ysern

3º ESO

Navalcarnero, Madrid

20

21/11/2017

IES Profesor Ángel Ysern

3º ESO

Navalcarnero, Madrid

21

22/11/2017

CEIP Santo Domingo de
Guzmán

6º Primaria

Valmojado, Toledo

22

23/11/2017

CEIP Hernán Cortés

2º Primaria

Talavera de la Reina, Toledo

23

25/11/2017

AMPA CEIP Mariana Pineda

24

27/11/2017

25

28/11/2017

26

11/12/2017

CRA Tierras de Viriato

Infantil a 2º Primaria

El Real de San Vicente, Toledo

27

12/03/2018

IES Padre Juan de Mariana

1º ESO

Talavera de la Reina, Toledo

28

14/03/2018

CEIP Condes de Fuensalida

5º y 6º Primaria

Fuensalida, Toledo

29

15/03/2018

CEIP Fernando Jiménez de
Gregorio

Infantil a 2º Primaria

Belvís de la Jara, Toledo

Centro educativo / Grupo

CEIP Santísimo Cristo de
Chozas
Grupo vecinal de
Serranillos Playa

CEIP San Pedro de
Alcántara
CEIP San Pedro de
Alcántara

Nivel educativo

Localidad

San Román de los Montes,
Toledo

Getafe, Madrid
2º a 4º Primaria
Infantil a 1º Primaria

Pueblonuevo de Miramontes,
Cáceres
Pueblonuevo de Miramontes,
Cáceres
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Visita
nº

Fecha

30

16/03/2018

IESAlbalat

1º ESO

Navalmoral de la Mata,
Cáceres

31

19/03/2018

IES Padre Juan de Mariana

1º ESO

Talavera de la Reina, Toledo

32

20/03/2018

CRA Ribera del Guadyerbas

Infantil

Mejorada, Toledo

33

21/03/2018

CRA Ribera del Guadyerbas

Infantil

Mejorada, Toledo

34

22/03/2018

CEIP Miguel de Cervantes

4º y 5º Primaria

Cazalegas, Toledo

35

3/04/2018

CEIP Carlos Ruíz

1º Primaria

Navalcarnero, Madrid

36

11/04/2018

Colegio San Calixto

1º ESO

Plasencia, Cáceres

37

18/04/2018

CEIP Virgen de la Higuera

Todo el centro (Infantil
+Primaria)

Hormigos, Toledo

38

19/04/2018

CEIP Miguel de Cervantes

Infantil 4 y 5 años

Cazalegas, Toledo

39

23/04/2018

IES San Isidro

FP básica y superior

Talavera de la Reina, Toledo

40

24/04/2018

CEIP Fernando Jiménez de
Gregorio

3º a 6º Primaria

Belvís de la Jara, Toledo

41

8/05/2018

CEIP Fray Hernando

6º Primaria

Talavera de la Reina, Toledo

42

10/05/2018

CEIP Párroco Don
Victoriano

4º Primaria

Alcorcón, Madrid

43

11/05/2018

CEIP Parque de Lisboa

4º Primaria

Alcorcón, Madrid

44

17/05/2018

CEIP Felipe IV

Infantil 5 años

Navalcarnero, Madrid

45

23/05/2018

IES Gabriel Alonso Herrera

1º a 4º ESO

Talavera de la Reina, Toledo

46

28/05/2018

CEIP Felipe IV

Infantil 3 años

Navalcarnero, Madrid

47

29/05/2018

CEIP Felipe IV

Infantil 4 años

Navalcarnero, Madrid

48

30/05/2018

CEIP Santiago Paniego

6º Primaria

Ventas de Retamosa, Toledo

49

1/06/2018

CEIP Parque de Lisboa

4º Primaria

Alcorcón, Madrid

50

5/06/2018

CEIP Jacinto Guerrero

2º a 6º Primaria

Lagartera, Toledo

51

6/06/2018

CEIP Jacinto Guerrero

Infantil a 1º Primaria

Lagartera, Toledo

Centro educativo / Grupo

Nivel educativo

CURSO 2017/2018

Localidad
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DATOS POR PROVINCIAS

Nº
Visitas

Nº
Centros
Educativos
/ otros
grupos

Total
pax.

% pax
provincia

Centros
de
primaria

Centros de
secundaria

Otros

Toledo

30

20

1368

57,74

15

4

1

Cáceres

4

3

197

8,32

1

2

0

Madrid

17

9

804

33,94

6

2

1

51

32

2369

100,00

22

8

2

TOTAL
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EVALUACIONES

Resumimos a continuación los datos obtenidos de los formularios de evaluación
de la actividad cumplimentados por los visitantes.

Página 19 de 56

EDUACIÓN AMBIENTAL. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

CURSO 2017/2018

Página 20 de 56

EDUACIÓN AMBIENTAL. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

CURSO 2017/2018

Página 21 de 56

EDUACIÓN AMBIENTAL. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

•

CURSO 2017/2018

Apreciaciones de los visitantes

El cuestionario de evaluación contiene una parte abierta donde los responsables de
los grupos pueden reflejar las valoraciones que crean convenientes, ideas de
mejora, aspectos positivos o lo que consideren oportuno a cerca de la actividad.
A continuación reflejamos algunas reflexiones relevantes, no todas para evitar la
reiteración, ya que en muchos casos la conclusión es semejante:
-

“Nos hubiera gustado tener información antes sobre este lugar. El centro de
educación nos parece muy valioso... Espero poder ampliar las actividades a
realizar…”. IES Gabriel Alonso Herrera, 23/05/2018

-

“…han disfrutado de talleres muy participativos”. CEIP Santísimo Cristo de
Chozas, 9/11/2017

-

“Las actividades preparadas han cumplido sobradamente las expectativas,
bien planificadas y adaptadas al nivel del alumnado”. CEIP Hernán Cortés,
23/11/2017

-

“Es una excursión para hacer con buen tiempo porque los niños disfrutan
más”. CEIP Condes de Fuensalida, 14/03/2018

-

“Una pena por el tiempo atmosférico. No hemos podido observar las aves ni
el río”. CEIP Fernando Jiménez de Gregorio, 15/03/2018

-

“Los monitores saben motivar muy bien a nuestros alumnos, el trato hacia
los profesores genial”. CRA Ribera del Guadyerbas, 20/03/2018

-

“El arboreto está muy alejado, se pierde mucho tiempo en llegar a él”. IES
San Isidro, 20/04/2018

-

“Buena enseñanza de la flora y fauna autóctonas con una metodología
lúdica y divertida”. CEIP Fray Hernando, 8/05/2018

-

“La actividad es fácilmente vinculante con los contenidos dados en clase”.
CEIP Felipe IV, 23/10/2017

-

“Hay que adaptar mejor los tiempos de cada actividad, nos quedó por
realizar el juego en el arboreto”, IES Parque de Lisboa, 19/10/2017
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3. EL RÍO PASA POR TU COLE
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ACTIVIDADES

Se describen brevemente a continuación las actividades que se han llevado a cabo el
presente curso desde el programa “El río pasa por tu cole”. Señalar inicialmente que la
acción formativa se lleva a cabo, salvo excepciones, en dos días de actividad: una
desarrollada en las aulas de los grupos escolares y otra en un entorno natural cercano.

RUTAS INTERPRETATIVAS
Los educadores acompañan a los grupos en el desarrollo de itinerarios interpretativos
en entornos de interés de la cuenca del río Tajo. A lo largo de estos trayectos se
realizan talleres de análisis de calidad de aguas bien con métodos físico-químicos o por
medio de análisis de macroinvertebrados.
Las rutas se realizan en localizaciones cercanas a los centros participantes y dentro de
su provincia: río Escabas (Cuenca), río Dulce (Guadalajara), embalse de Pinilla o río
Lozoya (Madrid), embalse del Pajarero (Ávila), Parque Nacional de Monfragüe
(Cáceres), embalse de la Portiña (Toledo) entre algunos otros.

Ruta de un grupo
por la Hoz del Río
Dulce (Pelegrina,
Guadalajara)

En las rutas que se han realizado desde el 20 de noviembre, el equipo educativo
acompaña a los grupos en el autobús desde el centro escolar hasta el punto en el que
se realiza la visita y vuelven con ellos de regreso al colegio.
En función del lugar y de sus singularidades, la actividad se complementa con un taller
de análisis de paisaje o de avistamiento de aves.
-

ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUAS MEDIANTE MÉTODOS FÍSICO-QUÍMICOS.
Empleando kits de análisis de calidad de aguas adquiridos en ADECAGUA, los
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participantes serán los encargados de realizar los test de temperatura,
turbidez, pH, dureza, nitratos y oxígeno disuelto. Los educadores explican el
taller y los conceptos anteriores de forma sencilla, para que sean compresibles
especialmente en los grupos de 5º de Primaria. Los educadores recogen las
muestras y las acercan a la orilla, donde los participantes, ayudados por las
guías de identificación y con las explicaciones de los educadores, anotan en los
estadillos los resultados. Se transmite que la toma de datos es importante que
se realice con exactitud ya que los resultados son enviados a la entidad
ADECAGUA.

Realización de análisis físico- químicos del agua

-

ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUAS MEDIANTE MACROINVERTEBRADOS
Los educadores explican la importancia de la presencia de macroinvertebrados
en los ecosistemas acuáticos y se hace especial hincapié en su percepción como
“fauna amiga”, especialmente con los niños de Primaria. En este taller se
emplean bandejas, coladores, guías de identificación del manual de ADECAGUA
y lupas para tratar de identificar lo más exactamente posible los ejemplares
capturados.

Página 25 de 56

EDUACIÓN AMBIENTAL. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Recogida de muestras
macroinvertebrados

-

y

CURSO 2017/2018

búsqueda

e

identificación

de

TALLER DE AVISTAMIENTO DE AVES
Las actividades desarrolladas en el ciclo de primaria incluyen un taller de
iniciación al avistamiento de aves que comienza con el manejo de prismáticos y
telescopio. A continuación, se pasa a explicar las técnicas de avistamiento, para
que aprendan a centrar el objetivo con la mirada, antes de utilizar los
prismáticos. En ocasiones es complicado para los niños ver los pájaros más
pequeños, especialmente si los grupos son grandes, donde el ruido contribuye
a que se escondan, momento que se utiliza para comentar la importancia de
respetar los ecosistemas en los que nos encontramos, hablar las aves asociadas
a cada ecosistema, diferencias entre aves en cuanto a carácter migratorio o
estacional y hábitos de comportamiento relacionados con el cambio climático.
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Observación de aves con material óptico

Con los grupos de 3º ESO el taller se hace más complejo, empleando un cuaderno
de “Ciencia ciudadana” en el que van tomando nota de las especies avistadas,
datos del lugar, temperatura, hábitat y se les enseña el manejo de apps como
ebird como herramienta de participación científica para los ciudadanos. El
cuaderno contiene información para que aprendan a hacer seguimientos ya que se
lo llevan al centro.
-

TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE PAISAJE
Ayudados de un sencillo cuaderno de paisaje, los participantes pueden deducir, a
través de imágenes, los cambios producidos en el paisaje y los agentes causantes,
bien antrópicos o naturales. Una vez analizado el paisaje, sus elementos y factores
que lo han modelado, los alumnos y alumnas tendrán que identificar las unidades
del paisaje en el cuaderno.

Anotando en cuaderno de ejercicio de
interpretación del paisaje
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TALLER DE LOS SENTIDOS
Se trata de una actividad dinámica e interactiva cuyo objetivo principal reside en
que los participantes experimenten a través de sus propios sentidos, fomentando
así el acercamiento al mundo natural. Durante la ruta se hacen diferentes paradas
en las que se utilizan los sentidos para llevar a cabo una interpretación del
entorno: paisaje sonoro, identificación de aves a través de su canto o reclamo,
identificación de especies vegetales a través del tacto y el olfato, interpretación
del paisaje y el clima a través del olfato y tacto (zonas húmedas, ambientes
húmedos o secos,…). Este taller se realiza con los grupos de centros de Educación
Especial con los que se trabaja de forma personalizada, acordando previamente,
en función del perfil del grupo, los detalles de la actividad.

En algunos casos, cuando el espacio cuenta con algún recurso educativo o
interpretativo, se ha aprovechado la excursión para realizar su visita, este ha sido el
caso por ejemplo del Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) o el embalse de la
Jarosa (Madrid).

Centro de interpretación del Parque Nacional de Monfragüe

CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS
Los educadores se desplazan al centro para realizar esta sesión que tienen una
duración aproximada de 1,5 h y consta de presentación y talleres. Debido a que
metodológicamente presentan algunas diferencias se exponen los diseñados para 5º
de primaria de forma separada a los propios de 3º de la ESO
•

PRESENTACIÓN Y TALLERES 5º PRIMARIA.

Los educadores exponen la presentación de forma amena y participativa, empleando
material audiovisual y recursos materiales para el desarrollo de los talleres y
actividades ambientales en el propio centro.
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Los contenidos de la presentación dan a conocer las funciones de la Confederación
Hidrográfica del Tajo en la protección del agua como recurso esencial para los seres
vivos y especialmente tiene como objetivo llamar la atención de los niños sobre la
importancia de consumir responsablemente este recurso. Para ello se les pregunta
cómo utilizan ellos el agua en su día a día y se les muestra el agua como hábitat de
numerosas especies de fauna que, posteriormente, serán las protagonistas en los
juegos.

Desarrollo de una charla en el aula

Los juegos se desarrollan en el aula o en espacios más amplios como el gimnasio o el
patio si el tiempo acompaña.
Los talleres que se han realizado son:
-

”Pañuelo ambiental”. Para comenzar el juego los educadores explican cada pareja
de ficha a los participantes, dejando claro que son pareja y por qué están
relacionadas. En una mesa se ponen las fichas ordenadas y dadas le vuelta, de
manera que los participantes no puedan ver las imágenes. Por turnos cada
participante podrá levantar dos fichas, intentando encontrar las parejas. Si un
participante encuentra una pareja se quedará las fichas y explicará a los demás la
característica que los relaciona. Una vez reconocidas por todos las relaciones, se
juega al pañuelo tradicional pero en este caso los equipos se corresponden con las
fichas y las parejas que salen a correr son las fichas con las que se ha trabajado.

Jugando al “pañuelo ambiental”

Página 29 de 56

EDUACIÓN AMBIENTAL. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

-

CURSO 2017/2018

”Enrédate con el agua” es una versión ambiental del Twister, en el que la ruleta y
los tableros están formados por fauna de los ecosistemas acuáticos en su mayoría
vistos en la presentación.

Explicación y juego “Enrédate con el agua”

•

PRESENTACIÓN Y TALLERES 3º ESO
La presentación se centra en la importancia del agua como recurso esencial en la
vida de los seres vivos, aguas superficiales y aguas subterráneas, contaminación de
acuíferos y modelado del paisaje. Asimismo, se muestra el papel de la
Confederación Hidrográfica en la gestión de este recurso y en la vigilancia y
control de ecosistemas, infraestructuras y mejora ambiental. En el desarrollo se
incluye un sencillo ejercicio práctico sobre el Dominio Público Hidráulico, en el que
los participantes tendrán que resolver las dudas del dueño de una parcela que
linda con un río y que quiere realizar diferentes actuaciones en su propiedad.

Los talleres que se han realizado son:
-

Taller “La Huella Hídrica” trata de reconocer el valor del agua, como elemento
fundamental para el desarrollo de la vida y pretende dar a conocer la cantidad de
agua que es necesaria para producir ciertos productos y servicios. Consta de tres
partes, la primera es un taller demostrativo para poner de relieve que no toda el
agua que existe en el planeta Tierra está disponible para el uso y consumo
humanos. En la segunda parte se quiere mostrar el agua como elemento
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fundamental para el desarrollo de la vida; en la tercera parte se trabaja el
concepto de Huella Hídrica, dividiendo a los participantes en grupos que tendrán
que identificar la huella hídrica asociada a diferentes útiles de nuestra vida diaria:
alimentos, ropa, elementos electrónicos, etc.

Taller de huella hídrica

-

El Taller de Depuradora Doméstica se desarrolla en dos partes. La primera parte
del taller trata sobre la contaminación del agua. En ella se presenta a los alumnos
una serie de actividades domésticas que suponen o no la contaminación del agua.
Cuando se hable de acciones cotidianas que generan la contaminación del agua, se
van echando diferentes contaminantes al agua, tales como aceite, detergente, etc.
La segunda parte del taller se centra en la depuración del agua. Se prepara la
depuradora casera, a partir de la botella de plástico y de los materiales filtradores
(gravas, telas, etc.), con el fin de depurar el agua que hemos contaminado
previamente.

Al final de la actividad se hace una puesta en común entre todos y una breve
evaluación del taller.
Como complemento a estos talleres y debido a la situación de sequía que se viene
produciendo, se ha desarrollado una dinámica concreta basada en las causas y
consecuencias o efectos que tiene la sequía en la sociedad y en el medio natural.
La actividad tiene por objetivo ayudar a reflexionar a los participantes, a través de
imágenes, sobre las causas y efectos que la actividad humana tiene sobre la
disponibilidad del agua como recurso. Está diseñada para poder hacer una reflexión
más concreta sobre la problemática de la sequía en los talleres que se hacen en el aula,
tanto en 5º de Primaria como de 3º de la ESO. En el primer caso se realiza al terminar
la exposición y antes de empezar los talleres, dado que éstos tienen un carácter lúdico
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y se facilitará así la atención a los educadores. En 3º de ESO se realiza después el taller,
como conclusión de la actividad.
Entre las causas están representadas el aumento de la temperatura, la quema de
combustibles fósiles, la destrucción de los bosques, la sobreexplotación de los
acuíferos, un mal uso particular del agua, jardines con exceso de consumo de agua o
humedales secos. Ante estas situaciones, se presentan una serie de efectos que
pueden a su vez relacionarse entre sí. Los participantes, con la ayuda de los
educadores, tendrán que establecer las relaciones causa efecto y posibles
interacciones secundarias entre ellas.
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•

Act. Nº
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CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD

Fecha

Actividad

Centro

LA PUEBLANUEVA (Toledo)

CEIP SAN ISIDRO

PLASENCIA (Cáceres)

CEIP SAN MIGUEL
ARCÁNGEL

CHARLA

3

ALBERCHE DEL CAUDILLO
(Toledo)

CEIP SAN ISIDRO

RUTA EMBALSE
PORTIÑA

4

CORIA (Cáceres)

1
2

16/10/2017

17/10/2017

CEIP MAESTRO DON
CAMILO HERNÁNDEZ
CEIP VIRGEN DE
ARGEME

Localidad
RUTA EMBALSE
PORTIÑA

CHARLA

5

CORIA (Cáceres)

6

ALCAUDETE DE LA JARA (Toledo)

CEIP RUFINO MANSI

RUTA EMBALSE
PORTIÑA

NAVALMORAL DE LA MATA
(Cáceres)
NAVALMORAL DE LA MATA
(Cáceres)

CEIP SIERRA DE
GREDOS

CHARLA

CEIP ALMANZOR

CHARLA

7

18/10/2017

8

CHARLA

9

19/10/2017

TOLEDO

IES EL GRECO

10

20/10/2017

TOLEDO

CEIP FÁBRICA DE
ARMAS

RUTA EMBALSE
PORTIÑA
RUTA EMBALSE
PORTIÑA

11

23/10/2017

CEIP ALMANZOR

RUTA PN MONFRAGÜE

12

24/10/2017

RUTA GARGANTA
PAPÚOS

13

25/10/2017

CEIP MAESTRO DON
CAMILO HERNÁNDEZ
CEIP SAN MIGUEL
ARCÁNGEL
CEIP SIERRA DE
GREDOS
CEIP NSTRA SRA
PIEDAD
CEIP VIRGEN DE
ARGEME

PLASENCIA (Cáceres)
NAVALMORAL DE LA MATA
(Cáceres)

14
15

NAVALMORAL DE LA MATA
(Cáceres)
CORIA (Cáceres)

26/10/2017

16

SANTA OLALLA (Toledo)
CORIA (Cáceres)

27/10/2017
17

BURGOHONDO (Ávila)

CEIP EL ZAIRE

18

30/10/2017

GUADALAJARA

CEIP BADIEL

19

31/10/2017

GUADALAJARA

CEIP RÍO HENARES

20

02/11/2017

BRIHUEGA (Guadalajara)

CEIP NUESTRA
SEÑORA DE LA PEÑA

21

03/11/2017

GUADALAJARA

IES LUIS DE LUCENA

22

06/11/2017

TALAVERA (Toledo)

23

08/11/2017

MADRID

24

09/11/2017

TORIJA (Guadalajara)

25

10/11/2017

GUADALAJARA

26

13/11/2017

CASAVIEJA (Ávila)

27

14/11/2017

MADRID

CEE MADRE DE LA
ESPERANZA
CEIP REPÚBLICA DEL
PARAGUAY
CEIP VIRGEN DEL
AMPARO
IES AGUAS VIVAS
(Ciclos formativos)
CEIP CONCEPCIÓN
ARENAL
CEE LA QUINTA

RUTA PN MONFRAGÜE
RUTA PN MONFRAGÜE
RUTA EMBALSE
PORTIÑA
RUTA PN MONFRAGÜE
RUTA EMBALSE
PAJARERO
RUTA HOZ DE
PELEGRINA
RUTA HOZ DE
PELEGRINA
RUTA HOZ DE
PELEGRINA
RUTA HOZ DE
PELEGRINA
RUTA EMBALSE
PORTIÑA
RUTA EMBALSE PINILLA
RUTA HOZ DE
PELEGRINA
RUTA HOZ DE
PELEGRINA
RUTA EMBALSE
PAJARERO
RUTA EMBALSE DE LA
JAROSA
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15/11/2017

MADRID

CEIP PRÍNCIPE FELIPE

RUTA EMBALSE DE
PINILLA

29

16/11/2017

CUENCA

CEIP CASABLANCA

RUTA PRIEGO

30

20/11/2017

CUENCA

CEIP RAMÓN Y CAJAL

RUTA PRIEGO

31

21/11/2017

PRIEGO (Cuenca)

32

22/11/2017

CUENCA

33

23/11/2017

CAÑAMARES (Cuenca)

CRA LOS SAUCES

RUTA PRIEGO

34

24/11/2017

CUENCA

CEIP ISAAC ALBÉNIZ

RUTA PRIEGO

CUENCA

CEIP FEDERICO
MUELAS

CHARLA

CUENCA

CEIP RAMÓN Y CAJAL

CHARLA

PRIEGO (Cuenca)

IES DIEGO JESÚS
JIMÉNEZ

CHARLA

CAÑAMARES (Cuenca)

CRA LOS SAUCES

CHARLA

CUENCA

CEIP ISAAC ALBÉNIZ

CHARLA

CUENCA

CEIP CASABLANCA

CHARLA

LA PUEBLANUEVA (Toledo)

CEIP SAN ISIDRO

CHARLA

ALCAUDETE DE LA JARA (Toledo)

CEIP RUFINO MANSI

CHARLA

35
36

27/11/2017

37
38

28/11/2017

39
40

29/11/2017

41
42

30/11/2017

43
44

SANTA OLALLA (Toledo)
01/12/2017

45
46

TOLEDO
04/12/2017

47
48

11/12/2017

12/12/2017

51
52

13/12/2017

53
54
55
56

15/12/2017

57
58

18/12/2017

IES EL GRECO

RUTA PRIEGO

CHARLA
CHARLA
CHARLA

CHARLA

GUADALAJARA

CEIP BADIEL

CHARLA

GUADALAJARA

CEIP RÍO HENARES

CHARLA

GUADALAJARA

IES LUIS DE LUCENA

CHARLA

BRIHUEGA (Guadalajara)

GUADALAJARA
TALAVERA (Toledo)

14/12/2107

CEIP NUESTRA
SEÑORA DE LA PIEDAD
CEIP BENJAMIN
ESCALONILLA

RUTA PRIEGO

CEIP FÁBRICA DE
ARMAS
CEIP VIRGEN DEL
AMPARO
CEIP NUESTRA
SEÑORA DE LA PEÑA

TOLEDO
TORIJA (Guadalajara)

49
50

ALBARREAL DE TAJO (Toledo)

IES DIEGO JESÚS
JIMÉNEZ
CEIP FEDERICO
MUELAS

IES AGUAS VIVAS
(Ciclos formativos)
CEE MADRE DE LA
ESPERANZA

CHARLA

CHARLA

CHARLA
CHARLA

ALBERCHE DEL CAUDILLO
(Toledo)

CEIP SAN ISIDRO

CHARLA

CASAVIEJA (Ávila)

CEIP CONCEPCIÓN
ARENAL

CHARLA

BURGOHONDO (Ávila)

CEIP EL ZAIRE

CHARLA

MADRID

CEIP REPÚBLICA DE
PARAGUAY

CHARLA

MADRID

CEIP PRÍNCIPE FELIPE

CHARLA
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ESQUIVIAS (Toledo)

CEE ESQUIVIAS

CHARLA

TALAVERA (Toledo)

IES JUAN ANTONIO
CASTRO

CHARLA

09/2/2018

TALAVERA (Toledo)

IES JUAN ANTONIO
CASTRO

RUTA EMBALSE
PORTIÑA

14/2/2018

PUEBLONUEVO DE
MIRAMONTES (Cáceres)

07/2/2018
60
61
62
63
64
65

CURSO 2017/2018

ROSALEJO (Cáceres)
15/02/2018
16/02/2018

66

CEIP SAN PEDRO DE
ALCÁNTARA
CEIP SAN ISIDRO
LABRADOR

CHARLA
CHARLA

CÁCERES

IES ÁGORA

CHARLA

PLASENCIA (Cáceres)

IES SIERRA DE SANTA
BÁRBARA

CHARLA

CASAR DE CÁCERES (Cáceres)

IES VÍA DE LA PLATA

CHARLA

CEIP SAN PEDRO DE
ALCÁNTARA
IES SIERRA DE SANTA
BÁRBARA

67

19/02/2018

PUEBLONUEVO DE
MIRAMONTES (Cáceres)

68

20/02/2018

PLASENCIA (Cáceres)

69

21/02/2018

CASAR DE CÁCERES (Cáceres)

IES VÍA DE LA PLATA

RUTA PN MONFRAGÜE

70

22/02/2018

ROSALEJO (Cáceres)

CEIP SAN ISIDRO
LABRADOR

RUTA EMBALSE
PORTIÑA

71

23/02/2018

CÁCERES

IES ÁGORA

RUTA PN MONFRAGÜE

MADRID

CEIP SAN RAMÓN Y
SAN ANTONIO

CHARLA

MADRID

CEIP JORGE GUILLÉN

CHARLA

MADRID

CEIP JOSÉ BERGAMÍN

CHARLA

72

27/02/2018

73
74

28/02/2018

75

MADRID

76

MADRID
01/03/2018

77

MADRID

RUTA PN MONFRAGÜE
RUTA PN MONFRAGÜE

CEIP ANTONIO
FONTÁN
CEIP LEOPOLDO
CALVO SOTELO
CEIP LEOPOLDO
CALVO SOTELO

CHARLA

CHARLA

CHARLA

78

07/03/2018

MADRID

CEIP JOSÉ BERGAMÍN

RUTA EMBALSE PINILLA

79

09/03/2018

MADRID

CEIP SAN RAMÓN Y
SAN ANTONIO

RUTA EMBALSE PINILLA

80

12/03/2018

PRIEGO (Cuenca)

CRA GUADIELA

CHARLA

81

14/03/2018

CUENCA

82

15/03/2018

CUENCA

83

16/03/2018

CUENCA

84

21/03/2018

JADRAQUE (Guadalajara)

85

22/03/2018

JADRAQUE (Guadalajara)

86

MADRID
03/04/2018

87
88

MADRID
04/04/2018

MADRID

COLEGIO STA MARÍA
DE LA EXPECTACIÓN
COLEGIO STA MARÍA
DE LA EXPECTACIÓN
COLEGIO STA MARÍA
DE LA EXPECTACIÓN
CEIP ROMUALDO DE
TOLEDO
CEIP ROMUALDO DE
TOLEDO
COLEGIO MARÍA
INMACULADA
COLEGIO MARÍA
INMACULADA
COLEGIO MARÍA
INMACULADA

CHARLA
RUTA PRIEGO
RUTA PRIEGO
CHARLA
RUTA HOZ DE
PELEGRINA
CHARLA
CHARLA
RUTA EMBALSE PINILLA
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89

05/04/2018

MADRID

COLEGIO MARÍA
INMACULADA

RUTA EMBALSE PINILLA

90

06/04/2018

PEDREZUELA (Madrid)

CEIP SAN MIGUEL

CHARLA

91

10/04/2018

GUADALAJARA

CEIP ISIDRO ALMAZÁN

CHARLA

92

16/04/2018

GUADALAJARA

CEIP RUFINO BLANCO

CHARLA

93

17/04/2018

GUADALAJARA

CEIP RUFINO BLANCO

RUTA HOZ DE
PELEGRINA

94

18/04/2018

GUADALAJARA

95

19/04/2018

GUADALAJARA

96

20/04/2018

GUADALAJARA

97

23/04/2018

PEDREZUELA (Madrid)

CEIP SAN MIGUEL

RUTA EMBALSE PINILLA

98

24/04/2018

MADRID

CEIP LORENZO
LUZURIAGA

CHARLA

99

25/04/2018

BELVIS DE LA JARA (Toledo)

IESO LA JARA

CHARLA

100

26/04/2018

MADRID

CEIP LORENZO
LUZURIAGA

RUTA EMBALSE PINILLA

101

27/04/2018

MADRID

IES MIRASIERRA

CHARLA

102

03/05/2018

MADRID

IES MIRASIERRA
(Especialización en
cultura científica)

103

04/05/2018

BELVIS DE LA JARA (Toledo)

IESO LA JARA

104

7/05/2018

ATIENZA-CANTALOJAS
(Guadalajara)

105

08/05/2018

FONTANAR (Guadalajara)

106

09/05/2018

FONTANAR (Guadalajara)

107

10/05/2018

GUADALAJARA

108

11/05/2018

GUADALAJARA

109

15/05/2018

CUENCA

CRA SERRANÍA DE
ATIENZA
CEIP VIRGEN DE LA
SOLEDAD
CEIP VIRGEN DE LA
SOLEDAD
CEIP PEDRO SANZ
VÁZQUEZ
CEIP PEDRO SANZ
VÁZQUEZ
COLEGIO STA MARÍA
DE LA EXPECTACIÓN

110

16/05/2018

PRIEGO (Cuenca)

111

17/05/2018

BUITRAGO (Madrid)

112

17/05/2018

BUITRAGO (Madrid)

113

18/05/2018

MADRID

114

22/05/2018

MADRID

CEIP CALVO SOTELO

RUTA EMBALSE PINILLA

115

23/05/2018

MADRID

CEIP CALVO SOTELO

RUTA EMBALSE PINILLA

116

24/05/2018

MADRID

IES CIUDAD ESCOLAR
(Ciclos formativos)

CHARLA

117

29/05/2018

MADRID

CEIP JORGE GUILLÉN

RUTA EMBALSE JAROSA

COLEGIO
BALCONCILLO
COLEGIO
BALCONCILLO
COLEGIO ISIDRO
ALMAZÁN

CRA GUADIELA
COLEGIO GSD
BUITRAGO
COLEGIO GSD
BUITRAGO
CEIP ANTONIO
FONTÁN

CHARLA
RUTA HOZ DE
PELEGRINA
RUTA HOZ DE
PELEGRINA

RUTA EMBALSE PINILLA
RUTA EMBALSE
PORTIÑA
RUTA HOZ DE
PELEGRINA
CHARLA
RUTA HOZ DE
PELEGRINA
CHARLA
RUTA HOZ DE
PELEGRINA
CHARLA
RUTA PRIEGO
CHARLA
CHARLA
RUTA EMBALSE PINILLA
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RESUMEN DE PARTICIPACIÓN Y DATOS ESTADÍSTICOS

•

A continuación, se muestra la tabla resumen de participación por provincias y etapas
educativas a lo largo del curso 2017-2018, para poder interpretarlas correctamente hay que
tener en cuanta en el total del número de personas participantes que la actividad se lleva a
cabo en dos jornadas: una en el aula (charlas) y otra en un entorno natural (rutas) y que los
participantes que realizan las dos sólo se contabilizan una vez. En algunos casos el centro
participante sólo ha realizado una de las actividades por decisión propia. También es común
que aunque el centro participe del programa completo realizando las dos actividades algún
alumno se ausente de alguna de ellas.

Nº
Rutas

Nº
Charlas

Pax.
Ruta

Pax.
Charla

Total
pax.
provincia

%
provincia

Centros
de
primaria

Centros de
secundaria

Centros
de
educación
especial

Toledo

9

11

307

334

368

17,35

6

3

2

Cáceres

10

10

283

287

357

16,83

7

3

0

Guadalajara

13

12

405

386

409

19,28

11

2

0

Ávila

2

2

38

47

41

1,93

2

0

0

Madrid

14

16

518

639

675

31,82

12

3

2

Cuenca

9

9

258

264

271

12,78

8

3

0

57

60

1809

1957

2121

100,00

46

14

4

TOTAL
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EVALUACIONES

Resumimos a continuación los datos obtenidos de los cuestionarios de
evaluación de la actividad cumplimentados por los responsables de los grupos
participantes.

CHARLAS

Información de las actividades
Muy buena
Buena

25%

Regular
Mala

75%

Muy mala
NC

Actitud de los monitores/as
Muy buena
Buena

20%

Regular
80%

Mala
Muy mala
NC
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Organización de la actividad
Muy buena
Buena

31%

Regular

69%

Mala
Muy mala
NC

Relación actividad-alumno
Muy buena
Buena

18%

Regular
Mala

82%

Muy mala
NC

Talleres realizados
3%

Muy buena

28%

Buena
Regular

69%

Mala
Muy mala
NC
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Balance general
Muy buena
Buena
31%

Regular
Mala
69%
Muy mala
NC

RUTAS

Información actividades
Muy buena
Buena
27%

Regular
Mala
73%

Muy mala
NC
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Actitud de los monitores/as
6%

12 %

Muy buena
Buena
Regular
Mala

82%
Muy mala
NC

Organización de la actividad
Muy buena

1%

Buena

27%

Regular
Mala

72%
Muy mala
NC

Relación actividad-alumno
Muy buena
Buena

24%
Regular
Mala

76%
Muy mala
NC
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Talleres realizados
Muy buena
3%

Buena
21%
Regular
Mala
76%
Muy mala
NC

Balance General
Muy buena
Buena

23%

Regular
Mala
77%
Muy mala
NC
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Apreciaciones de responsables de los grupos

El cuestionario de evaluación contiene una parte abierta donde los responsables de
los grupos pueden reflejar las valoraciones que crean convenientes, ideas de
mejora, aspectos positivos o lo que consideren oportuno a cerca de la actividad.
A continuación se plasman algunas reflexiones relevantes en cuanto a aspectos
organizativos y pedagógicos de las actividades para tener en cuenta en futuras
ediciones:
CHARLAS
-

“Muy interesante para el alumnado, les ha motivado y despertado el interés
por el tema tratado”. CEIP Rufino Mansi, 20/11/2017

-

“Los alumnos han estado muy motivados y se han mostrado bastante
participativos”. CEE Madre de la Esperanza, 14/12/2017

-

“Muy interesante realizar previamente la charla a la ruta. Los monitores se
han adaptado muy bien al nivel del alumnado”. CEIP Sierra de Gredos,
18/10/2017

-

“Motivadora y enriquecedora para este perfil de alumnado cuya meta es
llegar a desempeñar este tipo de actividades”. IES Aguas Vivas (FP Superior
Educación y Control Ambeintal), 10/11/2017

-

“Muy completa y los juegos muy divertidos”. CEIP Casa Blanca, 29/11/2017

-

“Sería una actividad también muy adecuada para 1º de ESO”. IES Diego Jesús
Jiménez, 28/11/2017

-

“Muy positiva, va totalmente relacionada con el currículo escolar”. CEIP San
Isidro Labrador, 14/02/2018

-

“Hay que promover más actividades de este tipo en los IES”. IES Ágora,
15/02/2018

-

“Educadores muy buenos, gran empatía, actitud y conocimientos”. Colegio
Sta. María de la Expectación, 16/03/2018
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-

“Habría que controlar más el nivel de ruido en la clase aunque es difícil e
igualmente los niños han disfrutado mucho”. CEIP Leopoldo Calvo Sotelo,
1/03/2018

-

“Muy interesante concienciarnos en el exceso de consumo de agua”, IES
Ciudad Escolar, 24/05/2018

-

“Actividad muy interesante. Los alumnos comentan que les ha gustado
mucho pues había cosas que nunca se han planteado y son muy
importantes”. Colegio Sta. María de la Expectación, 15/05/2018

RUTAS
-

“Sería bueno plantear alternativas en el caso de lluvia”. CEIP San Isidro,
17/10/2017

-

“Excelente planteamiento y explicación de los monitores”. CEIP Fábrica de
Armas, 20/11/2017

-

“Actividad muy interesante, novedosa y motivadora”. CEIP Almanzor,
23/10/2017

-

“Sería conveniente ampliar el horario para poder realizar correctamente
todos los talleres. No se pudo realizar bien la observación de aves y hubo
poco tiempo para el Centro de Interpretación”. CEIP Sierra de Gredos,
26/10/2017

-

“Actividad muy aconsejable para aprender diversidad de fauna y flora de
nuestra comunidad autónoma”. CEIP República de Paraguay, 18/12/2017

-

“Para los centros como el nuestro hay que prever mejor la accesibilidad a la
ruta”. CPEE La Quinta, 14/11/2018

-

“Sería interesante ampliar el material para los talleres para que la
participación de los grupos resulte más fluida. El taller de
macroinvertebrados es el que más ha gustado a los niños”. CEIP Isaac
Albéniz, 24/11/2017
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-

“Habría sido interesante haber tratado más el tema de la vegetación riparia”
IES Sierra de Sta. Bárbara, 20/02/2018

-

“Ha brindado la oportunidad de hacer algo que no se hace o no se puede
hacer en el aula”. CEIP Romualdo de Toledo, 22/03/2018

-

“Muy recomendable para niños que viven en entornos urbanos”. CEIP José
Bergamín, 7/03/2018

-

“Monitores extraordinarios, buena organización y talleres”. CEIP Rufino
Blanco, 17/04/2018
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4. ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
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ACTIVIDADES

En este apartado quedarán recogidas las actividades que se han realizado desde el
área de educación ambiental pero que no forman parte habitual y establecida en su
programación, teniendo un carácter extraordinario. La motivación, vocación de
servicio público y el convencimiento por la tarea educativa que desarrolla la
Confederación predispone a los educadores y educadoras a estar receptivos ante
solicitudes o propuestas externas así como a la búsqueda de nuevas líneas de
actuación y metodológicas para alcanzar mejor y en mayor medida los objetivos de
concienciación que se proponen.

“TAJITO VISITA TU COLE”
La actividad denominada “Tajito visita tu cole” está orientada hacia escolares de
segundo ciclo de infantil (desde 2-3 hasta 5 años) y se lleva a cabo en los propios
centros escolares.
Las circunstancias que motivan la realización de esta actividad fuera del propio centro
de educación ambiental de la Confederación en Cazalegas (Toledo) son variadas: en
general constatamos que los centros educativos no encuentran, o de forma muy
limitada, oferta de actividades didácticas extraescolares para los grupos de infantil y
por otro lado venimos observando que algunos colegios encuentran el viaje hasta
equipamiento de Cazalegas muy largo para los niños y niñas de edades tan tempranas.
Tiene una duración de entre 45 minutos y una hora desarrollándose en un espacio
acordado con el profesorado. Por lo general espacios diáfanos, donde se pueda
trabajar en el suelo y con acceso cercano al agua. Cada turno podemos dividirlo en dos
actos diferenciados (combina dos actividades similares que se realizan en el centro de
Cazalegas):
Primero. Es una representación denominada “Gotica” y en ella aparecen como
personajes principales la propia “Gotica” (una gota de agua viajera) y “Solete” que
ayudará a Gotica en su viaje. A través de una trama sencilla, pero fiel a la realidad,
muestran el ciclo natural del agua, e incluyen el factor humano dentro del mismo. Se
realizan diferentes guiños para animar a la participación de los niños y mantener la
atención y motivación, de modo que hay bastante interactuación con el público.
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Segundo. Se realiza un cuentacuentos teatralizado, donde intervienen figuras de los
diferentes personajes a modo de guiñol. Es la historia del pececito “Tajito” que quiere
visitar el mar. Durante este viaje algunos personajes van ensuciando el agua del río
(una pecera que simula su curso). La trama permite tratar conceptos como la
contaminación del agua, la depuración, presas y embalses… e invitar a los niños y niñas
a ser más respetuosos con este recurso a todos los niveles (ahorro, contaminación...)

Cuento de “Tajito”

La obra incluye la creación a modo de taller manual con material de desecho (botellas
de refresco de 2 litros que se rellenan de diferentes elementos filtrantes: gasas, telas,
algodón, arena, grava y hojas secas) de unas “depuradoras”. Posteriormente se vierte
el agua contaminada y se observa cómo tras pasar por los filtros se le devuelve su
claridad y se eliminan los diferentes restos contaminantes.
Finaliza el cuento y la actividad con la llegada de Tajito al mar una vez que los niños y
niñas lo han ayudado participando en la limpieza del agua del río.

Fabricación de las “depuradoras”
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OTRAS VISITAS EN CENTROS FORMATIVOS
Desde hace algunos cursos y desde diferentes centros formativos, especialmente de
formación profesional (rama agraria, sector forestal) se viene demandando una
exposición de la justificación, objetivos, funciones y tareas de la Confederación,
especialmente en lo concerniente a su Servicio Agronómico y Forestal.
En estos casos, como norma general, los empleados públicos adscritos al citado
servicio se desplazan a las aulas de estos centros y desarrollan unas charlas abiertas
con el apoyo de material audiovisual.

Charla en EFA Oretana
(Burguillos de Toledo)

En el presente curso se realizó además una jornada con presentación y talleres en un
colegio de Rivas-Vaciamadrid con alumnos de 5º de primaria cuyo proyecto educativo
de centro era el agua y quisieron completar su formación poniéndose en contacto con
la Confederación.

Actividad en colegio de RivasVaciamadrid
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DATOS Y ESTADÍSTICAS
•

CALENDARIO Y PARTICIPANTES

Actividad
nº

Fecha

1

Nº
Pax

Centro
educativo /
Grupo

Localidad

Nivel
educativo

13/12/2017

Colegio Santa
Mónica

RivasVaciamadrid,
Madrid

5º Primaria

Otras actividades en
centros educativos y
formativos

28

2

9/01/2018

CEIP Jesús
Varela

Alcorcón, Madrid

Infantil

“Tajito visita tu cole”

94

3

15/01/2018

CEIP Jovellanos

Madrid

Infantil

“Tajito visita tu cole”

94

4

17/01/2018

CEIP Bolivia

Madrid

Infantil

“Tajito visita tu cole”

67

5

24/01/2018

Madrid

Infantil

“Tajito visita tu cole”

78

6

31/01/2018

Madrid

Infantil

“Tajito visita tu cole”

70

7

1/02/2018

El Escorial,
Madrid

FP Grado
superior

Otras actividades en
centros educativos y
formativos

50

8

13/02/2018

Madrid

Infantil

“Tajito visita tu cole”

50

9

20/02/2018

Madrid

Infantil

“Tajito visita tu cole”

65

10

22/02/2018

Madrid

Infantil

“Tajito visita tu cole”

68
80
55

CEIP Alcalde de
Móstoles
CEIP Ciudad de
Badajoz
IES El Escorial
CEIP Joaquín
Dicenta
CEIP Marcelo
Usera
CEIP Costa Rica

Actividad

11

25/04/2018

EFA Oretana

Burguillos,
Toledo

FP Grado
superior

Otras actividades en
centros educativos y
formativos

12

7/05/2018

Colegio
Trinitarios

Alcorcón, Madrid

Infantil

“Tajito visita tu cole”

Centros
Educación
Secundaria

•

DATOS GENERALES

Nº
Actividades

Nº
Pax.

Centros
Educación
Infantil
/Primaria

“Tajito visita tu
cole”

9

641

9

Otras actividades
en centros
educativos y
formativos

3

158

1

2

TOTAL

12

799

10

2
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EVALUACIONES

La puntualidad y especificidad de las charlas formativas han hecho que
únicamente se hayan recogido valoraciones de la actividad “Tajito visita tu
cole”. A continuación se resumen con las siguientes gráficas:
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Apreciaciones de los destinatarios

Recogemos a continuación algunas valoraciones relevantes a cerca de la actividad
“Tajito visita tu cole” reflejadas en las preguntas abiertas de los formularios de
evaluación de la actividad rellenados por los responsables de los grupos.
-

“El vocabulario era complejo para el grupo de 3 años. El experimento fue
muy positivo (depuradora)”. CEIP Jesús Varela, 9/01/2018

-

“Ha sido una actividad muy práctica y cercana a los niños. Nos gustaría que
volvierais”. CEIP Jovellanos, 15/01/2018

-

“Muy positivo el mensaje de concienciación que se da a los niños. Ritmo de
los cuento rápido para los más pequeños. Sería interesante traer cortado el
material para el taller.” CEIP Bolivia, 17/01/2018

-

“Un aspecto muy positivo e interesante es la motivación del alumnado”.
CEIP Alcalde de Móstoles, 24/01/2018

-

“Excelente adaptación del tema a la edad del alumnado. Repetid más veces
actividades de este tipo”. CEIP Joaquín Dicenta, 13/02/2018

-

“Sería interesante añadir alguna actividad más sobre hábitos cotidianos
respetuosos con el medio”. CEIP Marcelo Usera, 20/02/2018

-

“Todo ha sido bien presentado y motivador”. CEIP Costa Rica, 22/02/2018

-

“Ha resultado de un gran entusiasmo por parte de todos. Adaptada a los
niños, con tiempos adecuados. Para volver a repetir”. Colegio Santísima
Trinidad, 7/05/2018
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5. DATOS Y ESTADÍSTICAS GENERALES. CONCLUSIONES
Datos conjuntos de todas las actividades educativas realizadas desde la Confederación
Hidrográfica del Tajo para el curso 2017-2018:

Nº
Actividades

Nº Centros
infantil y
primaria

Nº Centros
secundaria

Nº Centros
educación
especial

Otros
grupos

Nº Pax

% pax
provincia

Madrid

58

28

6

2

1

2198

41,56

Toledo

51

21

8

2

1

1816

34,34

Cáceres

24

8

5

0

0

554

10,47

Guadalajara

25

11

2

0

0

409

7,73

Cuenca

18

8

3

0

0

271

5,12

Ávila

4

2

0

0

0

41

0,78

180

78

24

4

2

5289

100,00

TOTAL

Evolución de la participación en las actividades de educación ambiental de la
Confederación desde el curso 2010-2011 hasta el presente curso:

Página 54 de 56

EDUACIÓN AMBIENTAL. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

CURSO 2017/2018

CONCLUSIONES
Como puede extraerse a la vista de los datos el esfuerzo realizado por la
Confederación en el ámbito de la educación ambiental arroja un aumento de más del
doble de participantes (5289 en este curso) con respecto al siguiente dato en
importancia de la serie histórica (2010-2011 con 2159 visitantes), con respecto al
curso pasado (1774 participantes) el aumento es aún mayor, de casi el triple.
La tabla donde se recogen los datos de las actividades por provincias indica que tres
cuartas partes de las actividades se han realizado en Madrid y Toledo. Se interpreta
que la cercanía de los centros toledanos al centro de Cazalegas y el núcleo poblacional
urbano elevadísimo, con respecto a otras áreas de la cuenca, de la ciudad de Madrid y
extrarradio han condicionado enormemente esos datos. Aun así es interesante tener
en cuenta este hecho para aumentar los esfuerzos a la hora de concertar actividades
en otras provincias, especialmente con el programa “El río pasa por tu cole” ya que la
actividad se lleva a cabo en el área geográfica de los centros participantes.

En cuanto a las actividades ha podido comprobarse en los anteriores apartados que el
grado de satisfacción general es bastante elevado, destacando aspectos
metodológicos como la motivación por las actividades y que las mismas han sido
participativas, divertidas y adaptadas a la madurez del grupo.
Hablando de los contenidos, se ha destacado en varias ocasiones la pertinencia de los
mismos con respecto al currículo escolar del alumnado, aunque puntualmente se ha
señalado la necesidad de más actividades de concienciación con respecto al consumo
de agua y hábitos cotidianos, hecho que fue subsanado en parte a lo largo del
desarrollo del programa con la puesta en funcionamiento de una nueva actividad.
Por otro lado se pone de manifiesto que es necesario un ligero ajuste del nivel de
contenidos en algunos casos, como en las actividades para los más pequeños de
infantil o el análisis de agua en los cursos iniciales de la ESO.
En lo que al personal docente se refiere, educadores y educadoras ambientales, el
acuerdo en las valoraciones es bastante unánime, resaltándose especialmente la
actitud hacia profesores y alumnos y el nivel de conocimientos.
Finalmente resaltar que reiteradamente se lanza el mensaje desde los centros del
valor, por novedoso, motivador y por el empleo de metodologías participativas y
lúdicas de estas actividades, indicándose en muchas ocasiones el deseo de repetir y/o
ampliar su participación e incluso colaborar en la búsqueda de actividades que
alcancen los objetivos y expectativas tanto del programa de educación de la
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Confederación como de los centros participantes. En este sentido han existido algunas
experiencias de colaboración en el diseño de la programación de actividades
conjuntamente, como fue el caso de IES Gabriel Alonso Herrera de Talavera con la
adaptación de contenidos para el taller de repoblación forestal en Cazalegas o la
también la adaptación integra de la visita para los alumnos del IES San Isidro de
Talavera, que cursan formación profesional relacionada con el ámbito forestal y de la
educación ambiental.
Por todo ello desde el área de educación ambiental de la Confederación se muestra
una gran motivación por continuar creciendo en participación, diversificar y ampliar los
contenidos y en general aumentar la calidad educativa de recursos, espacios y
actividades.
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