PROGRAMA DE VISITAS DIDÁCTICAS A LAS
CASAS DEL PARQUE
Fruto del convenio de colaboración firmado entre la Junta de Castilla y León, la
Diputación de Palencia y la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León se desarrolla
durante 2016 (marzo a diciembre) el programa “V(E)²N” (Visitas escolares a los Espacios
Naturales); para acercar la educación ambiental a los centros educativos de la provincia de
Palencia.

PROGRAMA v(e)2n
El Programa v(e)2n recoge las propuestas de actividades de Educación ambiental a
desarrollar en los equipamientos palentinos que forman parte de la Red de Espacios
Naturales Protegidos de CyL y de los Centros temáticos:
Casa del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña Palentina
en Cervera de Pisuerga,
Casa del Espacio Natural de La Nava y Campos de Palencia en Fuentes de Nava y,
Aula del Cangrejo de Río en Herrera de Pisuerga.
En todos ellos se ofrecen actividades planificadas y adecuadas a las necesidades e intereses
de los grupos escolares e institutos, tales como talleres interactivos, senderos
interpretativos en la naturaleza y culturales, visitas guiadas a la dotación expositiva de los
centros y otras muchas actividades.

Objetivos del programa:
• Ofrecer la posibilidad del disfrute y conocimiento de los valores naturales y culturales de
la Red de Espacios Protegidos de Castilla y León en Palencia.
• Fomentar la experiencia directa del alumnado con los paisajes y lugares singulares más
importantes de su provincia.
• Dotar de un valioso recurso pedagógico a los equipos docentes, que podrán incorporar el
contenido de estas visitas en sus prácticas educativas.
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Destinatarios del Programa:
El programa está dirigido a grupos de escolares de hasta 55 personas (un autobús) de
Educación Infantil, Primaria, Secundaria, y Bachillerato de los centros educativos de la
provincia que soliciten su participación a través de reserva previa.
Tanto el autobús (ida y vuelta) como las actividades que se desarrollen en los centros
están subvencionados, por lo que el precio final de la actividad será:



de 100€ por grupo. El número máximo será de 55 personas.
2€/participante para grupos menores de 22 personas (mini-bus).

Actividades y recursos educativos:
El viaje se realiza en el mismo día e incluye distintas actividades como visitas guiadas,
sendas interpretadas o actividad‐taller ambiental, con el apoyo de diferentes recursos
educativos (juegos e interactivos, maquetas, exposiciones, dinámicas de teatralización,
audiovisuales, etc).
Todas las actividades se desarrollarán en los equipamientos de uso público de los
Espacios Naturales de Castilla y León y en sinergia con el resto de recursos existentes en
cada localidad. Los 3 centros cuentan con un equipo de educadores ambientales que se
encarga de organizar, adecuar al nivel de cada grupo el programa y dinamizar las actividades.
Desde que el grupo llega al centro, estará acompañado por dos educadores
ambientales; salvo durante el tiempo libre y los descansos en los que los responsables del
grupo se encargarán de mantener el orden y el respeto por las instalaciones.

Programa tipo:
(Los horarios y propuestas educativas son adaptables a las necesidades de cada centro)

OPCIÓN 1: VISITA A LA CASA DEL PARQUE NATURAL DE FUENTES CARRIONAS Y FUENTE
COBRE – MONTAÑA PALENTINA. CERVERA DE PISUERGA.
9:30h. Salida desde la localidad de origen del grupo (el horario puede adaptarse según la
distancia desde el municipio hasta la Casa del Parque).
• Bienvenida en la Casa del Parque.
Visita guiada a la Casa del Parque. Acércate al Parque Natural y descubre el valor de
sus bosques, valles y montañas en los que habita el emblemático oso pardo y el lobo
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ibérico. Conoce el nacimiento de los ríos Carrión y Pisuerga, su compleja geología y
relieve modelados por antiguos glaciares. Bosques fosilizados convertidos en carbón,
tejos milenarios, pequeños tesoros botánicos, su amplia diversidad faunística y su
paisanaje (costumbre, memorias, leyendas…).

• Descanso.
• Senda interpretada o Taller (actividad a elegir).
o Visita guiada a la Senda del Oso, Senda del Roblón, Ribero Pintado, Senda del
Bosque Fósil…entre otras. Los monitores guiaran a los escolares a través de
una de estas sendas a elegir por el centro educativo, adaptando el tiempo y la
ruta a cada grupo. En la visita el monitor irá explicando los distintos
elementos naturales y culturales que posee el trazado, árboles, frutos,
huellas, aves, paisaje, cultura e historia.
o Taller ambiental. Desde la Casa del Parque se diseñan talleres específicos y
adaptados a distintos cursos escolares: Taller de fósiles y carbonífero, taller
sobre bosques del Parque “bosques divertidos”, talleres sobre el agua “Medio
ambiente acuático” y “Chapotea”, etc
• Viaje de vuelta a la localidad de origen.
OPCIÓN 2: VISITA A LA CASA DEL PARQUE DEL ESPACIO NATURAL DE LA NAVA Y CAMPOS
DE PALENCIA
9:30h. Salida desde la localidad de origen del grupo (el horario puede adaptarse según la
distancia desde el municipio hasta la Casa del Parque).
• Bienvenida en la Casa del Parque.
• Visita guiada a la Casa del Parque, situada en un edificio señorial del siglo XVII que
aún conserva singulares elementos típicos de las casas solariegas de la época. El
equipo de monitores realiza una visita guiada adaptada a cada grupo escolar, en la
que se explica de forma amena y divertida los valores naturales y culturales de este
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espacio natural. Se hace hincapié en el recorrido histórico de la Laguna de La Nava, el
paisaje estepario, el manejo del agua, las plantas y fauna acuática y sobre todo, en la
importantísima y singular variedad de aves que alberga el humedal a lo largo de las
cuatro estaciones.

• Descanso.
• Senda interpretada o Taller (actividad a elegir).
o Visita guiada a la Laguna de La Nava (Senda observatorio Colada de
Carrepalencia, Senda del Hoyo y la Güera u otras). Los monitores ofrecen un
recorrido a través de los observatorios de la laguna, para identificar las aves
que se observan, comentando los aspectos más curiosos de su biología.
Disponibilidad de equipos y material óptico de observación para los grupos.
o Taller ambiental y juegos. Desde la Casa del Parque se diseñan talleres
específicos y adaptados a distintos escolares: Taller del agua, taller de aves,
etc, o el gran juego sobre el agua ¿quieres ser solidario?
• Viaje de vuelta a la localidad de origen.
OPCIÓN 3: VISITA A LA CASA DEL CANGREJO DE RIO. HERRERA DE PISUERGA
9:30h. Salida desde la localidad de origen del grupo (el horario puede adaptarse según la
distancia desde el municipio hasta la Casa del Cangrejo).
• Bienvenida en la Casa del Parque.
• Visita guiada al Aula del Cangrejo de Río, situada en un moderno edificio
bioclimático. Sumérgete en nuestro río y descubre al cangrejo de patas blancas
caminando entre las especies más emblemáticas del ecosistema de ribera:
mamíferos, anfibios, peces , aves…, donde conocerás por qué está en peligro, la
importancia de conservarlo y todo lo que necesitamos aprender para protegerlo,
para después salir a nuestro Aula del río y divertirnos pescando a los cangrejos
invasores.
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• Descanso.
• Senda interpretada o Taller (actividad a elegir).
o Talleres temáticos: Aula del río y pesca de especies invasoras, juegos de rol,
manualidades con el cangrejo Burejo, teatralizaciones con los problemas y
amenazas del protagonista etc.
o Ruta por el ecosistema de ribera. Paseo guiado por el río Burejo,
descubriendo especies de animales y plantas, sus adaptaciones y curiosidades
que acompañan en su viaje a una gota de agua.
• Viaje de vuelta a la localidad de origen.

Reservas:
La solicitud para participar en el Programa V(E)²N se puede realizar de la siguiente
forma:
• Casa del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina:
686192974/979139401 o en email cp.fuentescarrionas@patrimonionatural.org .
• Casa del Parque del Espacio Natural de La Nava y Campos de Palencia: 979 139801 o
en el email cp.lanava@patrimonionatural.org .
• Aula del Cangrejo: 676 210 231/ 676714631; ó en el email
cp.cangrejo@patrimonionatural.org .
Para más información sobre el programa ó cada una de las propuestas de actividades puedes
llamar directamente a las Casas del Parque y el Aula del Cangrejo ó bien consultar las fichas
detalladas de actividades de cada centro en el dossier regional del V(E) 2N en :
www.patrimonionatural.org ; www.educa.jcyl.es/es/programas/programa-v-n

5

