
RUTA por el EMBALSE DE LA PORTIÑA
TOLEDO

Programa de Educación y Sensibilización Ambiental 
“El río pasa por tu cole”



INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ZONA
La ruta propuesta se desarrolla en el embalse de la Portiña, situado en una zona con 
alto valor ambiental, al norte de término municipal de Talavera de la Reina (Toledo). 
Recogiendo las aguas del arroyo del mismo nombre, sirve de suministro de agua potable 
a la población de la ciudad de Talavera.  

DESTINATARIOS 
Dirigido a: principalmente alumnos y alumnas de tercer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria de Centros Educativos ubicados en municipios que formen parte de la cuenca 
del río Tajo. Se podrá solicitar la participación de un grupo mínimo de 20 alumnos y 
máximo de 50.

*Consultar excepciones en CRAs.

MONITORES 
La actividad se desarrollará con dos monitores ambientales y eL apoyo activo de los 
profesores y educadores acompañantes. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La participación de los centros educativos en esta actividad es gratuita, incluyendo el 
desplazamiento en autobús (se financiará un vehículo por centro educativo). Las zonas a 
visitar disponen de espacio y aparcamiento necesario para autobuses. Siempre que sea 
posible, el almuerzo se realizará en un área recreativa de la zona. Cada participante se 
ocupará de llevar la comida y bebida, así como bolsas para la recogida de los residuos 
generados.

OBJETIVOS
•  Dar a conocer el papel de las actuaciones de la Confederación en la regulación y

gestión del ciclo del agua.

•  Crear vínculos positivos con el paisaje del embalse de Portiña, en su perspectiva
histórica, natural y carácter del lugar.

•  Fomentar la importancia de la preservación del entorno natural, especialmente en las
zonas con una fuerte presión de uso recreativo.

•  Desarrollar el sentido de responsabilidad y la toma de conciencia respecto al uso del agua.
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ADAPTACIÓN CURRICULAR

LOCALIZACIÓN
El itinerario propuesto se recorre en el municipio de Talavera de la Reina. La ruta 
discurre en el entorno del Embalse de la Portiña, de 88 ha y situada a 3 km del mismo.  

PROGRAMA - ITINERARIO*
9:00 h 

16:00 h 

Salida en autobús desde el centro escolar.
Llegada al embalse de la Portiña e inicio del recorrido. 
Taller de análisis de calidad de agua.
Descanso. 
Taller de observación de aves y ciencia ciudadana.  
Regreso al punto de inicio de la ruta.
Salida hacia el centro escolar.

* Esta secuencia puede verse alterada por climatología o por condicionantes de tráfico.
Los horarios se ajustarán para poder desarrollar todas las actividades en el tiempo establecido.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Bloque 3. La actividad humana y el medio ambiente.- Fuentes de energía renovables y no 
renovables. El agua como recurso.
Bloque 4. Transformaciones geológicas debidas a la energía externa de la Tierra.- Agentes 
geológicos externos. El agua y las formaciones geológicas.
Bloque 5. Rocas y minerales. El ciclo geológico: relaciones entre los procesos geológicos 
externos e internos. Relación entre las formaciones rocosas, tipos de suelo y la cubierta vegetal.

CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA
Bloque 2. Geografía. Actividades económicas y espacios geográficos. El aprovechamiento 
económico del medio físico: relaciones entre naturaleza, desarrollo y sociedad.  Vías pecuarias y 
trashumancia.
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Es un recorrido lineal que comieza y termina en el mismo punto, en la Presa del embalse 
de La Portiña y se basa en la temática del agua y su importancia cultural y ecológica. El 
recorrido tiene 3,5 km de longitud.

Los participantes deberán llevar material básico para escribir y dibujar.

La ruta se inicia en el camino de tierra que sale del aparcamiento situado junto al Aula 
de Naturaleza, Parada 1, y se dirige hacia uno de los accesos al embalse. En este punto 
nos presentamos y nos situamos, enmarcando la actividad que vamos a realizar.

Seguiremos caminando por la orilla del embalse hasta la Parada 2, donde hay 
un observatorio de aves. En esta parada realizaremos el taller de avistamiento de 
aves e iniciación a la ciencia ciudadana, ya que esta parte de la orilla es una de las zonas 
del embalse de mayor afluencia de avifaunia acuática.

Avanzamos caminado por la orilla del embalse hasta llegar a la Parada 3, un 
segundo observatorio de aves,  en el que llevaremos a cabo un taller análisis de 
calidad de agua mediante parámetros físico-químicos y biológicos. 

Una vez finalizado este taller, se tomará el camino de vuelta al aparcamiento, a la 
Parada 1, donde cogeremos el autobús que nos trasladará de vuelta al Centro Educativo.
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ACTIVIDADES A REALIZAR
• Taller de análisis de la calidad del agua según parámetros físico químicos y biológicos.

•  Taller de avistamiento de aves y ciencia ciudadana. Con la ayuda de herramientas de
estudio ornitológico se dará a conocer las principales técnicas de conteo de aves.

CONSEJOS PARA LOS PARTICIPANTES 
EN LA ACTIVIDAD

• Es necesario que lleves ropa y calzado cómodos.

• Si es previsible que llueva, trae chubasquero y paraguas. Es importante que lleves gorra.

• Es necesario que lleves gorra y que te des crema con protección solar antes de salir.

•¡No te olvides llevar comida y agua!

•  Aprende a observar la naturaleza. Todo lo que vemos, oímos y tocamos forma parte de
ella y tiene su función en ese lugar, por lo que evitaremos cogerlo o arrancarlo.

•  Haciendo demasiado ruido, molestamos a la fauna existente y nos perdemos multitud
de sonidos de la naturaleza.

•  Si quieres que todo salga bien, sigue en todo momento las instrucciones de tus monitores
y profesores.

•  No se debe beber agua de los arroyos y ríos que visitemos porque normalmente no es
potable.

• No dejes un mal recuerdo de tu visita, respeta todo lo que veas y uses.

• Para evitar dejar residuos en la visita, es aconsejable que lleves una bolsa para guardarlos.

Y lo más importante:…
¡¡Pasa un gran día con la naturaleza!!
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