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ANEXO I
ORIENTACIONES GENERALES
1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN
COMLEMENTARIA DE ALUMNOS “CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL”
El Programa forma parte de los programas nacionales de educación
complementaria. Su finalidad es el desarrollo de proyectos de educación ambiental
que propicien la adquisición de conocimientos, hábitos y conductas que incidan en
el cuidado y mejora del entorno medioambiental, mediante el análisis de los
problemas derivados de la relación del hombre con el medio y la participación en
actividades que llevan a la reflexión, el compromiso y la actuación responsable
hacia el entorno.
Asimismo, trata de fomentar hábitos de vida saludable, desarrollar un conjunto de
valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo, el
respeto y la autoestima dando a nuestros alumnos la ocasión de responsabilizarse
de sus propias acciones.
La actividad se desarrolla en los enclaves de Viérnoles (Cantabria) y Villardeciervos
(Zamora).
2. OBJETIVOS GENERALES.
Los objetivos generales del Programa son los siguientes:
2.1. Aplicación y desarrollo en entornos reales de los contenidos curriculares de las
áreas de conocimiento cursadas en educación primaria y de las materias de
Educación Secundaria, incidiendo en la adquisición de las competencias básicas.
Especial atención al uso de las tecnologías y empleo de la lengua extranjera.
2.2 Colaborar en el proceso educativo para que aprecien la riqueza y variedad del
patrimonio natural, social y cultural, respetando su pluralidad y favoreciendo su
conservación.
2.3 Promover el trabajo cooperativo fomentando actitudes de tolerancia y respeto
mediante la participación en actividades de grupo. Desarrollo de hábitos de vida
saludable y reflexión sobre sus beneficios.
2.4 Enriquecer el aprendizaje mediante el uso y aplicación del idioma inglés.
1. ASPECTOS DE METODOLOGÍA Y DISEÑO DEL PROYECTO.
3.1. En el proyecto presentado por los centros se deben expresar con claridad los
objetivos que se pretenden conseguir con la participación del grupo, incidiendo en
los relacionados con la Educación Ambiental, la Ciencia y la Tecnología y con un
enfoque metodológico basado en las competencias clave, con especial atención a la
competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología así
como la competencia en comunicación lingüística (lengua extranjera inglés)
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3.2. Las actividades estarán en consonancia con los siguientes aspectos:
Interacción del ser humano con el medio.
Análisis y valoración de situaciones medioambientales, sus causas y posibles
alternativas.
Desarrollo tecnológico, formas y calidad de vida. Evolución en el tiempo.
La salud y calidad de vida en relación con el desarrollo personal y el entorno.
Ecología y consumo.
Actividades en el medio natural.
Cualquiera que pueda establecerse, de acuerdo con los objetivos generales y
del desarrollo de la educación ambiental.
3.3. El Proyecto reflejará las actividades preparatorias realizadas en el centro, con
el fin de optimizar su participación en el centro de educación ambiental y las que
realizarán durante su estancia.
3.4. El Proyecto incluirá además la previsión de las actividades posteriores a la
participación, la evaluación de la experiencia y conclusiones finales, así como la
previsión de actuaciones para la difusión de los resultados y logros previstos.
3.5. Para el desarrollo de las actividades el "Centro de Educación Ambiental" cuenta
con los recursos materiales y material didáctico confeccionado específicamente para
este Programa.
3.6 Los centros participantes desarrollarán las actividades previamente diseñadas
en su proyecto de participación que formará parte de la programación del CEAM,
dispondrán de tiempo suficiente a lo largo de la semana para su puesta en práctica.
Asimismo, todos los centros realizarán el intercambio cultural con una exposición
sobre sus lugares de origen (espacios naturales, problemas ambientales a nivel
local, ciencia aplicada al medio ambiente…)
4. DATOS SOBRE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
4.1. Características del entorno
4.1.1 Viérnoles
El Centro de Educación Ambiental de Viérnoles está situado en el pueblo del mismo
nombre, en la parte central de la Comunidad Autónoma de Cantabria, junto a la
ciudad de Torrelavega y al pie de la ladera norte de la Sierra del Dobra. El pueblo
de Viérnoles ofrece una variada representación de diferentes modelos de
arquitectura civil tradicional, con viviendas rurales adosadas, casonas montañesas
solariegas y palacios de los siglos XVII y XVIII, junto a edificaciones más modernas.
Viérnoles aún conserva trazos importantes de su carácter rural, pero su proximidad
con la ciudad de Torrelavega ha provocado un índice de humanización, en su
entorno, bastante acusado. Es por todo ello que los prados y las plantaciones de
eucalipto, junto a los espacios ocupados por los asentamientos humanos, ocupan la
mayor parte del territorio.
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4.1.2. Villardeciervos.
El centro de Educación ambiental de Villardeciervos está situado en el pueblo del
mismo nombre, al noroeste de la provincia de Zamora, en el entorno geográfico de
la Sierra de la Culebra. Siendo esta un área poco humanizada sin embargo
prevalece por su alto valor ecológico representado por la conservación de sus
ecosistemas.
Este espacio natural, incluido en la RED NATURA 2000, alberga la población de
mayor densidad de lobo de la Península ibérica y de Europa occidental en sus
bosques de pino, robles y castaños, que junto con jabalíes, ciervos y corzos
mantienen el equilibrio de este territorio. Por otro lado el embalse de Valparaíso,
situado en el tramo alto del río Tera, contribuye a la producción eléctrica y
suministra agua de riego, a la vez que satisface las necesidades vitales de hombre
y fauna.
4.2. Actividades desarrolladas en los Centros de Educación Ambiental
A lo largo de la estancia se realizan varias actividades, tales como itinerarios, rutas
en autobús, talleres, actividades de convivencia y uso positivo del tiempo libre, que
pueden consultar de forma detallada en los documentos de información sobre el
programa que aparecen en la página Web:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becasayudas-subvenciones/centros-docentes-entidades/no-universitarios/becaseducacion-ambiental.html
Como apoyo al desarrollo del programa se trabajarán diversos talleres:
-

En Viérnoles: Orientación y cartografía. Identificación de árboles.
Interpretación de ecosistemas (trabajo de campo en costa y bosque).
Juegos cooperativos. Juegos de simulación. Consumo responsable.
Vida en el río. Talleres de emprendimiento y sostenibilidad.
Etnografía. Taller de noticias en medios de comunicación. Talleres
que incidan en la competencia matemática.

-

En Villardeciervos: Se desarrollarán talleres en consonancia con una
de estas dos líneas a seguir, partiendo del conocimiento de nuestra
huella ecológica:
•

•

Sostenibilidad en el entorno económico-social: dinámica de
cubos, dinámica de las energías renovables, reciclaje de
materiales: papel, jabón, velas, juegos populares, consumoslogans.
Sostenibilidad en el entorno medio ambiental: orientación en
el medio con brújula, orientación en el medio con GPS
(geocaching), laboratorio en la naturaleza: investigando
nuestras aguas, elaboración de cremas de aloe vera,
WebQuest del lobo ibérico, eco-oca, biopuzzle de la
biodiversidad, nuestros bosques, talleres que incidan en la
competencia matemática.
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Para facilitar el desarrollo de la competencia lingüística en inglés se contará con la
participación en el centro de un ayudante de conversación que posibilitará la
realización de algunas actividades en inglés.
Como tarea final se proponen actividades de emprendimiento a través de juegos de
rol en los que participen todos los alumnos.
Además se podrán desarrollar talleres que previamente hayan sido diseñados,
programados y recogidos en el proyecto de cada centro participante y que estén en
relación con las actividades trabajadas.

