
 

 

TALLERES PARA LA BIODIVERSIDAD 

Conoce las Aves 
de los Parques 

de Sevilla. 

Introducción 

Materiales que lo componen 

 

Realización 

 1 

Nuestros parques, jardines y en general zonas verdes, forman 
indudablemente parte del patrimonio de nuestra ciudad. Pero más 
allá de ser un mero espacio verde, limpio y relajante, nuestros 
parques pueden y deben convertirse en espacios multifuncionales 
que aporten diversos efectos positivos al entorno en el que se 
ubican. Nuestros parques son un espacio de reunión social, una 
zona recreativa y, por qué no, creativa, también ofrecen una 
función estética, mejoran nuestra calidad paisajística pero sobre 
todo son islas de biodiversidad, donde no sólo crecen, comen, 
viven y se reproducen un buen número de especies animales y 
vegetales, sino que también funcionan como corredores ecológicos 
que conectan ecosistemas naturales. Tampoco podemos olvidar el 
papel fundamental que juegan estas zonas verdes como 
“pulmones” de la ciudad y reductores de los efectos ambientales 
dañinos.  

La actividad se realizará en el 
transcurso de una mañana o 
una tarde si solo se pretende 
visitar uno de los destinos. Si se 
pretende realizar una visita 
más extensa se personalizará la 
visita según las peticiones de 
los interesados.  

_ Guía de las aves comunes de la ciudad de Sevilla. 

Destinatarios 
Cualquier centro escolar, 
educativo o de adultos, grupos 
de aficionados a la ornitología a 
cualquier nivel de experiencia e 
incluso cualquier persona o 
grupo de ellas que tenga 
curiosidad por aprender sobre 
las aves presentes en Sevilla. 

MIRAFLORES, MARÍA LUISA, TAMARGUILLO, MURILLO, ETC. 
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_El anillamiento científico. 

_Construcción y colocación de cajas anidaderas para aves. 

_Realización de una jornada de anillamiento científico. 
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Actividades opcionales 

_ Información sobre la multifuncionalidad de los parques 
urbanos. 

_ Información general sobre el parque. 

_ Itinerario guiado.  

_ Observación e identificación de aves. 

_ Introducción sobre el comportamiento migratorio de las 
aves a lo largo de las estaciones.  

_ Juegos y actividades lúdicas en grupo sobre la temática 
expuesta. 

_ Apoyo con material óptico (prismáticos y telescopio).    

Actividades 

NOTA: Esta actividad puede ser adaptada según intereses del destinatario en cuanto a 
contenidos, horarios, etc. Para más información: info@algakon.es 



 

 

TALLERES PARA LA BIODIVERSIDAD 

Conoce las 
Aves del 

Guadiamar. 
Introducción 

 

Realización 

 1 

El objetivo es 
conocer este espacio 
que ofrece a sus 
usuarios muchos 
valores 
medioambientales de 
los que disfrutar, 
entre ellos una gran 
diversidad de flora y fauna, destacando la gran población de aves 
que hacen uso del corredor verde, pudiendo observar de primera 
mano un ejemplo de recuperación ambiental después de un 
desastre ecológico como fue el vertido contaminante sufrido en el 

 

La actividad puede adaptarse 
para su realización en 1 ó 2 
días en el aula y/o en el 
campo. (preferiblemente 
Marzo-Mayo). 

Destinatarios 

Todos los centros educativos, 
colectivos y asociaciones 
interesados en conocer con 
mayor profundidad este 
ecosistema.   
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_ Exposición del material de anillamiento científico y realización de una 
sesión de anillamiento científico. 

_ Observación de aves. 

_ Construcción y colocación de cajas nido. 

_ Visita al Jardín Botánico. 

_ Visita al Centro de Interpretación. 
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Actividades opcionales 

_ Itinerario guiado por las orillas del río, facilitando el material 

óptico y las guías de aves para la identificación de las especies. 

_ Exposición de un power-point de las aves que habitan el Corredor 

Verde del Guadiamar. 

_ Introducción sobre la migración de las aves. 

_ Qué es un corredor verde y su funcionalidad. 

_ Talleres y juegos relacionados con los contenidos mostrados en la visita.  

Actividades 

NOTA: Esta actividad puede ser adaptada según intereses del destinatario en cuanto a 
contenidos, horarios, etc. Para más información: info@algakon.es 



 

 

TALLERES PARA LA BIODIVERSIDAD 

De paseo por la 
Ribera del 
Guadaíra. 

Introducción 

Materiales que lo componen 
- Cuaderno de Campo con ilustraciones, explicaciones y actividades. 
- Folleto desplegable con información y un mapa del Parque Ribera del Guadaíra. 

Realización 

 1 

El Río Guadaíra  o Río de Molinos como lo llamaban los árabes, 
es uno de los cauces fluviales que pasan por la provincia de 
Sevilla para unirse al Guadalquivir, dejando atrás ecosistemas de 
sierra, campiña y marisma. Para visitarlo tranquilamente, 
disfrutar de sus orillas y riberas, estudiarlo y conocerlo, sin duda 
no hay mejor lugar que Alcalá de Guadaíra, para lo que se ha 
creado una unidad didáctica muy completa que te acerca a este 
bonito río, donde aprender mucho sobre su naturaleza, su 
biodiversidad, su historia, y muchas de las infraestructuras que se 
han montado a lo largo de sus recorridos donde podemos 
encontrar 10 molinos harineros repartidos a lo largo del cauce así 
como otros elementos patrimoniales hidráulicos.  

Esta actividad se podrá realizar 
en 1 ó 2 días, con la posibilidad 
de permanecer con el grupo el 
primero de los dos días en el 
aula trabajando a fondo los 
contenidos del cuaderno de 
campo y dedicando el segundo 
día a realizar un recorrido por 
el interior del Parque Riberas 
del Guadaíra recorriendo las 
orillas del río e interpretando 
sus ecosistemas, su flora, su 
fauna, sus molinos harineros y 
otros aspectos como la 
recuperación de sus aguas.  

Destinatarios 
Todo colectivo escolar, centro 
de adultos o profesorado y en 
general todo usuario que este 
interesado en conocer este río, 
su historia y todo sobre su 
naturaleza, enfocándose 
principalmente en los centros 
ubicados dentro de la provincia 
de Sevilla. 
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_ Construcción y colocación de cajas anidaderas para 
paseriformes. 

_ Análisis de agua 

_ Estudio ecológico de la ribera (para ello se 
facilitarían lupas, mangas, prismáticos y 
telescopio. 

23

Actividades opcionales 

Este contenido se desarrollará en el aula y/o en el 
Parque Riberas del Guadaíra siguiendo el guión 
del Cuaderno de Campo. 

_ ¿Quién soy? 

_ ¿Dónde estás? 

_ Guadaíra: Río de 
Molinos. 

_ Mi pasado y mi 
presente. 

_ ¿Quienes viven 
conmigo? 

NOTA: Esta actividad puede ser adaptada según intereses del destinatario en cuanto a 
contenidos, horarios, etc. Para más información: info@algakon.es 



 

 

TALLERES PARA LA BIODIVERSIDAD 

El Arroyo 
Riopudio, un 
río restaurado. 

Introducción 

Materiales que lo componen 
- Guía ambiental del Arroyo Riopudio con información acerca de la problemática ambiental del 
arroyo Riopudio en el pasado, la restauración ecológica del cruce, fichas de las especies de fauna y 
flora presentes y actividades cumplimentables.  

Realización 

 1 

Este cauce está situado en el Aljarafe sevillano, discurriendo 
desde Olivares, donde nace, hasta Coria del Río, donde 
cede sus aguas al Guadalquivir,  atravesando 15 municipios 
a lo largo de todo este recorrido. En su restauración se ha 
trabajado a lo largo de 120 hectáreas, centrándose en la 
recuperación vegetal de sus márgenes dándole un  mayor 
carácter de corredor verde y desarrollando a lo largo de 
ambas orillas dos senderos de más de 18 km de longitud 
cada uno, equipándolos de áreas de descanso, sendas de 
conexión entre las dos orillas y zonas de aparcamiento y uso 
común. Así, este entorno natural cercano a Sevilla viene a 
suponer una zona de esparcimiento para los ciudadanos 
sevillanos y personas que viven en el aljarafe donde realizar 
actividades al aire libre en contacto con la naturaleza. 

 

La actividad se realizaría 
durante uno o dos días ya sea 
mañana o tarde, adaptándola 
a los requerimientos del 
grupo que la solicite.  Puede 
realizarse a pie o en bicicleta. 

Destinatarios 
Este programa está destinado 
a todos los centros escolares, 
centros de adultos o 
colectivos de cualquier índole 
que quieran conocer y/o 
visitar este espacio natural 
ubicado en el Aljarafe 
sevillano. 
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_Construcción y colocación de cajas anidaderas para paseriformes. 

_Observación de aves con guías, prismáticos y telescopios. 

_Anillamiento científico de aves. 
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Actividades opcionales 

_Entrega de la Guía Ambiental del Arroyo Riopudio. 

_Realización de una ruta guiada por los lugares más 
interesantes del Arroyo Riopudio. 

_Información sobre la importancia de la avifauna en este 
tipo de lugares para la dispersión de semillas y control de 
plagas. 

_Información sobre la importancia de los corredores verdes 
para la fauna. 

_Información sobre la migración de las aves. 

_Avistamiento e identificación de fauna y flora existente, adquiriendo información adicional 
sobre ella a lo largo de la visita. 

Actividades 

NOTA: Esta actividad puede ser adaptada según intereses del destinatario en cuanto a 
contenidos, horarios, etc. Para más información: info@algakon.es 
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 TALLERES PARA LA BIODIVERSIDAD 

Conoce las 
Aves del Río 
Guadalquivir. 

Introducción Realización 

 1 

La actividad puede adaptarse 
para su realización en 1 ó 2 
días en el aula y/o en el campo 
(Parque de San Jerónimo o 
Alamillo. 

Destinatarios 
Este programa está destinado 
a todos los centros escolares, 
centros de adultos, centros de 
profesorado, asociaciones y 
otras entidades y colectivos 
andaluces. 

El río Guadalquivir nace en el Parque Natural de Cazorla, Segura 
y Las Villas. Tiene unos 655 km. de longitud, transcurriendo por 
las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz. Desemboca en 
el océano Atlántico, junto a Sanlúcar de Barrameda, creando las 
marismas que conforman el Parque Nacional y Natural de 
Doñana. Este curso de agua es uno de los más importantes y por 
lo consiguiente a él se relacionan multitud de especies animales, 
siendo la avifauna una de las más importantes que encuentran en 
él un lugar idóneo donde alimentarse, descansar y reproducirse 
debido a la gran cantidad de ecosistemas que están próximos a él 
a lo largo de su recorrido por Andalucía. Conocer y mantener 
estos ecosistemas ribereños es de interés de todos y para todos.   
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_Construcción y colocación de cajas nido para paseriformes. 

_Anillamiento científico de aves. 

_Observación de aves (incluye material para desarrollo de la 

actividad, guías de aves, plantas y mamíferos, prismáticos y 

telescopios). 

_Visita e itinerario por espacios vinculados al Guadalquivir. 

2

 

3

Actividades opcionales 

_ Aspectos generales sobre el río Guadalquivir. 

_¿Como usan las aves los distintos ecosistemas existentes?. 

_Alimentación de las aves en el Guadalquivir. 

_Reproducción. 

_Descanso. 

_Migración. 

_Espacios naturales de importancia para la avifauna relacionados con el río Guadalquivir. 

Actividades 

NOTA: Esta actividad puede ser adaptada según intereses del destinatario en cuanto a 
contenidos, horarios, etc. Para más información: info@algakon.es 



 

 

TALLERES PARA LA BIODIVERSIDAD 

  EL FUTURO DE 
LA DEHESA. 

Introducción 

 
- Cuaderno didáctico sobre las dehesas de Andalucía  

- Póster ilustrado de la dehesa  incluyendo las especies silvestres más emblemáticas e 
íntimamente ligadas a este medio.  

Realización 

 1 

MATERIALES QUE LO COMPONEN 

La Dehesa es un medio natural muy rico tanto en 
biodiversidad como en recursos naturales. Este ecosistema 
hecho por el hombre lleva siglos proporcionando todo lo 
necesario a personas y animales silvestres y domésticos 
para sobrevivir, haciéndolo siempre de manera sostenible. 
El fin es poner en valor este agroecosistema, exclusivo de 
nuestra cultura y de nuestra geografía.  

 

Actividad de 1 ó 2 días a 
desarrollar en un aula y/o en 
una dehesa. Es muy interesante 
complementarlo con la 
presencia de personan que han 
trabajado en este ecosistema y 
que pueden transmitir sus 
saberes y conocimientos.  

Destinatarios 
Todos los centros educativos 
(de Sevilla y Sierra Morena), 
colectivos y asociaciones 
interesados en conocer con 
mayor profundidad este 
ecosistema.   
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En caso de que haya participación por parte de mayores:  

_ Promover intercambio de información entre los participantes. 

_ Recoger información sobre las preocupaciones e inquietudes que surgen en el trabajo diario de la 
dehesa. 

_ Recuperar costumbres, saberes populares y conocimientos tradicionales mantenidos a lo largo 
del tiempo, ponerlas en valor y transmitirlas a los menores evitando que caigan en el olvido. 
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Actividades opcionales 

1. Definir qué es una dehesa: diferencia con otras masas forestales. 

2. Ámbito de distribución de la dehesa en la península Ibérica y a nivel mundial.  

3.  La Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”. 

4.  La multifuncionalidad de la dehesa. 

5. Recursos Naturales derivados de las dehesas. 

6. Especies emblemáticas y protegidas propias de las dehesas: el caso del águila imperial y del 

lince ibérico; dos especies exclusivas de este entorno. 

7. La flora de la dehesa. Quercus y matorral mediterráneo. 

8. Mostrar (en una visita de campo a ser posible) las tradiciones, la riqueza faunística y florística, 

el funcionamiento ecológico, los usos y el manejo de la dehesa. 

9. Talleres y juegos relacionados con los contenidos mostrados en la visita.  

Actividades 

NOTA: Esta actividad puede ser adaptada según intereses del destinatario en cuanto a 
contenidos, horarios, etc. Para más información: info@algakon.es 



 

 

TALLERES PARA LA BIODIVERSIDAD 

Huesna, 
Fuente de 

Vida. 
Introducción 

 

- Cuadernillo didáctico con ilustraciones, explicaciones y actividades. 

Realización 

 1 

El río Huesna o Huéznar nace en San Nicolás del Puerto 
donde aflora del acuífero con su mismo nombre, este 
discurre por la sierra de Sevilla dando sus aguas al 
Guadalquivir a la altura de Villanueva del Río y Minas. En 
su descenso hasta la vega del Guadalquivir este cauce de 
agua atraviesa el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 
recorriéndolo de norte a sur. Además de proporcionar vida 
en su recorrido y regar excelentes tierras, el agua de este 
río es suministrada como agua potable a numerosos 
municipios del sur de la provincia de Sevilla. Además 
ofrece el único coto truchero de la provincia de Sevilla. 

La actividad puede adaptarse 
para su realización en 1 ó 2 
días en el aula y/o en el 
campo. Según el punto de 
salida y llegada, la actividad 
se alargaría hasta la tarde. 

Destinatarios 
Todos los colectivos y centros 
educativos interesados, bien de 
las poblaciones consumidoras 
de su agua o de otros 
municipios. 

Materiales que lo componen 
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Se puede añadir un día de trabajo en aula o centro escolar con el cuadernillo didáctico, para 
ampliar conocimientos previos de los participantes sobre la actividad que se va a realizar. 

 

Se puede realizar una visita y recorrido guiado al Monumento 
Natural Cerro del Hierro.  
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Actividades opcionales 

 

1. Interpretación por parte de los monitores del Parque 

Natural Sierra Norte de Sevilla a lo largo del 

desplazamiento. 

2. Visita al nacimiento del Huesna (Sán Nicolás del Puerto).  

3. Visita al Monumento Natural Cascadas del Huesna 

(realización de ruta a pie). 

4. Talleres y juegos relacionados con los contenidos 

mostrados en la visita.  

Actividades 

NOTA: Esta actividad puede ser adaptada según intereses del destinatario en cuanto a 
contenidos, horarios, etc. Para más información: info@algakon.es 



 

 

TALLERES PARA LA BIODIVERSIDAD 

  La Biodiversidad del 
Paraje Natural Brazo 

del Este. 
Introducción 

 - Carpeta didáctica con fichas y actividades cumplimentables que exponen la formación de este 
espacio desde un punto de vista geológico (antiguo brazo del río Guadalquivir) y 
medioambiental. 

- Póster con el ecosistema y las aves que lo habitan en las 4 estaciones del año. 

Realización 

 1 

MATERIALES QUE LO COMPONEN 

Este programa pretende dar a conocer el Paraje Natural 
Brazo del Este e Islas del Guadalquivir. Se trata de un 
lugar declarado Paraje Natural y Zona de Especial 
Protección para las Aves en la que el cultivo del algodón y 
arroz dominan el paisaje. Es por tanto una gran llanura 
húmeda en la que se concentran multitud de especies de 
gran interés sorprendiéndonos la abundancia de estas 
muchas veces congregadas en bandos muy numerosos.  

 

La actividad puede adaptarse 
para su realización en 1 ó 2 
días, tanto en el aula y/o en 
el campo. 

Destinatarios 
Todos los centros educativos, 
colectivos y asociaciones de la 
comarca, Sevilla capital y 
resto de la provincia.  
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_ Construcción de cajas anidaderas para aves insectívoras para colocarlas en el centro escolar u 
otro lugar idóneo, ya sea en el municipio o en el medio natural. 

_ Sesión de anillamiento científico de aves, capturándolas para tomarles 
medidas y hacerles un seguimiento en su migración. 

_ Observación de aves, para ello se facilitaría el material óptico y guías de 
aves. 
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Actividades opcionales 

1. Formación Geológica del brazo del Este. 

2. Modificaciones que ha sufrido en su historia hasta 

nuestros días. 

3. Interés socio-cultural y vinculación de los municipios del entorno. 

4. Brazo del Este: Paraje natural, su significado. 

5. Ecosistema que representa. Importancia y características. 

6. Fragilidad de los humedales. Convenio Ramsar. 

7. El Brazo del Este como soporte de vida para las aves. Su 

diversidad e importancia. 

8. Proyección de diapositivas de algunas aves del Brazo del Este. 

9. Directrices para la identificación de aves y el manejo de guías. 

10. Discusión de las amenazas y problemática para las especies. 

11. Puesta en común de conclusiones, conocimientos e inquietudes.  

Actividades 

NOTA: Esta actividad puede ser adaptada según intereses del destinatario en cuanto a 
contenidos, horarios, etc. Para más información: info@algakon.es 



 

 

TALLERES  PARA LA BIODIVERSIDAD 

Parque Natural 
Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche. 

Introducción 

Materiales que lo componen 
_ Guías de actividades educativas/ Sendero:Castaño del Robledo/Galaroza. 

_ Guías de actividades educativas/ Sendero: Valdelarco/Navahermosa. 

Realización 

 1 

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche está en el extremo 
occidental de Sierra Morena, al sur de Extremadura y 
sureste de Portugal. Esta es una sierra de montañas de altura 
media, de rocas de pizarra, cuarcitas y calizas que le dan al 
suelo unas tonalidades oscuras, y de dominancia de encinas 
acompañadas de alcornoques y quejigos que se salpican de 
castaños en las zonas menos soleadas. Sumergidos en este 
maravilloso espacio natural se encuentran dos senderos con 
una gran riqueza en fauna y flora donde poder realizar una 
interesante ruta y aprender mucho sobre todo de los 
ecosistemas que los forman. 

Esta actividad puede 
realizarse en uno o dos días, 
adaptándonos a las 
peticiones del grupo que 
quiera realizar la actividad.  

Destinatarios 
Este programa está destinado 
a todos los centros escolares, 
centros de adultos o 
colectivos de cualquier índole 
que estén interesados en 
realizar una visita al Parque 
Natural Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche, realizando 
uno o ambos senderos.  
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_Construcción y colocación de cajas anidaderas para aves insectívoras 

_Anillamiento científico de aves 

2

Actividades opcionales 

_ Explicación (mediante Power Point y/o en campo) de las aves 
más representativas del Parque Natural. 

_ Realización del sendero elegido. 

_ Interpretación de la fauna y flora existente en el mismo con 
aporte información especifica sobre ella. (plantas, setas, aves, 
mamíferos, etc.) 

_ Actividades lúdicas y dinámicas de ayuda a la comprensión de 
la temática trabajada en el aula y a lo largo del recorrido.  

_ Realización de las actividades incluidas en la guía de 
actividades educativas. 

Actividades 

NOTA: Esta actividad puede ser adaptada según intereses del destinatario en cuanto a 
contenidos, horarios, etc. Para más información: info@algakon.es 



 

 

TALLERES PARA LA BIODIVERSIDAD 

Parque Natural 
Sierra Norte de 

Sevilla. 
Introducción 

Materiales que lo componen 
_ Carpeta de Educación Ambiental de la Sierra Norte de Sevilla. 

Realización 

 1 

La Sierra de Sevilla forma parte de la Reserva de la Biosfera, 
siendo además Geoparque, Zona de Especial Protección para 
las Aves y Zona de Especial Conservación. Congrega a 11 
municipios contando con dos Centros de Interpretación, un 
jardín botánico y numerosas rutas de interés que recorren sus 
diferentes parajes y ecosistemas. La intención es la de dar a 
conocer este espacio informando sobre su biodiversidad, 
riqueza natural de especies de fauna y flora, la gestión del 
entorno, los enclaves más interesantes, etc.  

Esta actividad puede 
realizarse en uno o dos días 
(aula y campo o sólo 
campo), adaptándonos a las 
peticiones del grupo que 
quiera realizar la actividad.  

Destinatarios 
Esta actividad esta destinada a 
todas las edades y públicos, 
principalmente colectivos de 
escolares y adultos, grupos de 
personas aficionadas a la 
naturaleza y a la ornitología 
concretamente que quieran 
conocer más a fondo este 
singular enclave. 
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_ Visita en bici a la Vía Verde, en tren RENFE o en autobús. 

_ Visita de museos.  

_ Observación de la berrea del ciervo. 

_ Interpretación ornitológica de alguno de los recorridos con apoyo de 
material óptico y de la guía de Aves del Parque Natural de Sierra Norte. 
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Actividades opcionales 

_Realización de las actividades incluidas en la guía de actividades 
educativas siguiendo algunas de las fichas contempladas en la 
Carpeta de Educación Ambiental. 

- Las Aves 
- Rastros y Señales 
- Aguas corrientes 
- Aguas estancadas 
- Las Plantas 
- Replantación 
- La dehesa 
- Deporte y Naturaleza 

_ Interpretación de los espacios 
visitados  

_ Desarrollo de actividades lúdicas y dinámicas de ayuda a la 
comprensión de la temática trabajada.  

Actividades 

NOTA: Esta actividad puede ser adaptada según intereses del destinatario en cuanto a 
contenidos, horarios, etc.  Para más información: info@algakon.es 



 

 

TALLERES PARA LA BIODIVERSIDAD 

Parque 
Periurbano de 
la Corchuela. 

Introducción 

Materiales que lo componen 
- Cuadernillo didáctico “Manual del Parque Periurbano de La Corchuela”. 

Realización 

 1 

El Cortijo de La Corchuela era una zona agreste y boscosa 
donde los nobles sevillanos y algún que otro Rey acudían a 
cazar. Hoy día se conserva esta vegetación gracias a su 
catalogación como Parque Periurbano por parte de la Junta 
de Andalucía. Esta isla de vegetación se compone de pinos 
centenarios donde se distribuyen las numerosas 
infraestructuras para el ocio, zona de ribera y matorral noble 
en torno a los canales y riachuelos que discurren por el 
interior del Parque y de una extensa dehesa de encinas y 
acebuches que ocupa la cuarta parte de la superficie total. 

Esta actividad esta diseñada 
para realizarse a lo largo de un 
día, visitando los ecosistemas 
existentes en La Corchuela. 

Destinatarios 
Esta actividad esta destinada 
a todas las edades y públicos, 
principalmente colectivos de 
escolares y adultos, grupos 
de personas interesadas, 
asociaciones y otros 
colectivos.  
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_Construcción y colocación de cajas anidaderas para aves. 

_Realización de una jornada de anillamiento científico. 
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Actividades opcionales 

_ Realización de itinerario guiado por los senderos del Parque. 
Apoyo con material óptico (prismáticos y telescopio).   

_ Interpretación de los distintos grupos de fauna presentes; 
todos ellos representados en diferentes carteles emplazados por 
el parque.  

_ Observación de aves 

_ Interpretación de la flora mediterránea 

_ Actividades lúdicas y dinámicas de ayuda a la comprensión 
de la temática trabajada. 

_ Desarrollo de algunas de las actividades incluidas en el 
Cuadernillo Didáctico.  

Actividades 

NOTA: Esta actividad puede ser adaptada según intereses del destinatario en cuanto a 
contenidos, horarios, etc.   Para  más información: info@algakon.es 



 

 

   TALLERES PARA LA BIODIVERSIDAD 

Talleres de 
Ecología del 

Alamillo. 
Introducción 

 Materiales que lo componen 

Realización 

 1 

Destinatarios 
A todos los centros escolares, 
centros de adultos, centros de 
profesorado, asociaciones y 
otras entidades y colectivos a 
los que pueda interesarles y o 
transmitir los conocimientos 
que en el se imparten. 

La sociedad actual ofrece muchos adelantos tecnológicos para 
satisfacer necesidades y comodidades, y una capacidad de 
producción que parece infinita. Sin embargo las actividades 
productivas y consumistas suponen altos costes ambientales 
que afectan a la conservación de nuestros valores naturales y 
los elementos más esenciales como el agua, el suelo o el aire, 
alternando el equilibrio ecológico en algunos casos de manera 
irreversible. 
 
La solución a estos problemas depende de la aplicación de 
políticas que aseguren un desarrollo respetuoso con el medio 
ambiente, y del comportamiento individual de cada persona en 
actuaciones decisivas como el consumo, los residuos, el agua, 
el transporte, la energía y el respeto a la naturaleza a través del 
conocimiento de la flora, la fauna y los importantes procesos 
naturales que mantienen la diversidad y el buen estado de sus 
poblaciones. 

_ Cuadernillo didáctico con los temas a tratar, ilustraciones y actividades para cumplimentar. 

Se podrá solicitar cualquiera 
de las dos líneas de trabajo que 
se diferencian en el Taller: 
línea Verde (fauna y flora) o 
línea Marrón (consumo 
responsable y contaminación) 
e incluso ambas líneas en el 
mismo taller o en dos sesiones 
diferenciadas.  
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_Anillamiento de aves. 
_Construcción y colocación de cajas nido para aves insectívoras. 
 

2

Actividades opcionales 

La Ornitología del Alamillo a través de algunos 

ecosistemas andaluces. 

_Bosque mediterráneo 

_Humedal 

_Bosque de ribera 

_Observación de aves 

_Identificación de especies. 

_Manejo de guías, prismáticos y telescopios. 

Actividades 

NOTA: Esta actividad puede ser adaptada según intereses del destinatario en cuanto a 
contenidos, horarios, etc. Para más información: info@algakon.es 

Línea Verde Línea Marrón 

 

Interpretación de problemas ambientales. 

_Consumo 

_Contaminación 

_Residuos  

_Cambio climático 

_Transformación de espacios naturales 

_Desarrollo sostenible. 



 

 

TALLERES PARA LA BIODIVERSIDAD 

Visita Dehesa 
de Abajo. 

Introducción 

Materiales que lo componen 
- Cuadernillo didáctico “Dehesa de Abajo Centro Turístico Sostenible”. 

Realización 

 1 

Dehesa de Abajo es un enclave natural situado en La Puebla 
del Río. A tan solo 20 km de Sevilla capital este espacio es la 
puerta de entrada a Doñana. Un Centro de Interpretación, 
varias rutas señalizadas y observatorios de aves forman 
parte del equipamiento de este lugar. Es un lugar de alto 
interés ornitológico considerado Reserva Natural 
Concertada donde numerosos bandos de flamencos, 
espátulas y patos se alimentan.  

La cercanía del Parque Nacional, las marismas de su 
entorno, la dehesa de acebuche y alcornoque existente en la 
zona y todas las especies de aves vinculadas a este lugar 
hacen de la Dehesa de Abajo un interesante destino para los 
amantes de las aves. 

Además este lugar ofrece al visitante una gran multitud de 
especies de flora y fauna que observar, por lo que es una 
visita ideal para todo aquel interesado en la naturaleza que 

Esta actividad está diseñada 
para realizarse a lo largo de un 
día, visitando los ecosistemas 
existentes en la Dehesa de 
Abajo. 

Destinatarios 
Esta actividad esta destinada a 
todas las edades y públicos, 
principalmente colectivos de 
escolares y adultos, grupos de 
personas aficionadas a la 
naturaleza y a la ornitología 
concretamente que quieran 
conocer más a fondo este 
singular enclave. 
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_Construcción y colocación de cajas anidaderas para aves. 

_Realización de una jornada de anillamiento científico. 

_Visita a la Reserva Natural Concertada “Cañada de los Pájaros”. 
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Actividades opcionales 

 _Visita el centro de interpretación de la Dehesa de Abajo. 

_ Realización de itinerario guiado por sus instalaciones, senderos y 
pasarelas. 

 _Observación de aves desde los distintos observatorios situados en el 
perímetro de la laguna existente en las instalaciones. Apoyo con 
material óptico (prismáticos y telescopio) facilitado.   

_ Observación de la colonia de Cigüeñas en la dehesa de acebuches y 
alcornoques. 

_ Interpretación de la flora y fauna. 

_ Desarrollo de algunas de las actividades incluidas en el 
Cuadernillo Didáctico.  

_ Juegos y actividades lúdicas en grupo sobre la temática expuesta. 

Actividades 

NOTA: Esta actividad puede ser adaptada según intereses del destinatario en cuanto a 
contenidos, horarios, etc. Para más información: info@algakon.es 



 

 

TALLERES PARA LA BIODIVERSIDAD 

Complejo 
endorreico 
Lantejuela. 

Introducción 

Materiales que lo componen 
- Guía de Aves y Naturaleza de la Laguna del Gobierno. 

Realización 

 1 

En medio de tanta campiña aparecen como por arte de 
magia un conjunto de lagunas. Son 9 en total, que existen 
gracias a que están conectadas a un acuífero.  Este conjunto 
de lagunas tienen un excepcional valor por ser las últimas 
lagunas que se conservan de lo que debió de ser uno de los 
mayores humedales de toda la depresión del Guadalquivir. 
Ahora estas lagunas son de tipo endorreico porque no están 
conectadas a ningún arroyo o río y algunas de ellas 
prácticamente han dejado de existir como lagunas naturales. 
De entre las 9 lagunas, hay una que destaca por tener 
siempre agua. Ello se debe a que la laguna del Gobierno 
contiene las aguas residuales depuradas de Lantejuela.  

Esta actividad está diseñada 
para realizarse a lo largo de 
un día, visitando la lagunas y 
su entorno.  

Destinatarios 
Esta actividad está destinada 
a todas las edades y públicos, 
bien sean colectivos de 
escolares y adultos o grupos 
de personas aficionadas a la 
naturaleza y que quieran 
conocer más a fondo este 
singular enclave. 
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Actividades opcionales 

_Visita el centro de interpretación de la Laguna del Gobierno. 

_ Realización de itinerario guiado. Apoyo con material óptico 
(prismáticos y telescopio).   

_ Observación de aves desde los distintos observatorios situados 
en el perímetro de la laguna existente en las instalaciones. 

_ Interpretación de la flora y fauna. 

_ Interpretación ecológica del lugar. 

_ Actividades lúdicas y dinámicas de ayuda a la comprensión de 
la temática trabajada. 

_ Desarrollo de algunas de las actividades incluidas en el 
Cuadernillo Didáctico.  

Actividades 

NOTA: Esta actividad puede ser adaptada según intereses del destinatario en cuanto a 
contenidos, horarios, etc. Para más información: info@algakon.es 

_ Construcción y colocación de cajas anidaderas para aves. 

_ Realización de una jornada de anillamiento científico. 

_ Visita a otras lagunas que conforman el complejo. 

_ Realización de sendero que conecta las lagunas. 

 



 

 

No Somos 
Basura. 

Introducción 

 

Realización 

 1 

Este es un programa orientado a transmitir las consecuencias del 
consumo, como repercute en el medio natural en relación al 
agotamiento de recursos que se produce al extraer la materia 
prima para fabricarlos, los costes y la contaminación producida 
al extraerlos y manufacturarlos sin olvidar los residuos que 
creamos después de consumirlos. Para ello se tratan el consumo 
responsable, la gestión de residuos y el reciclaje, todo ello 
camino a una vida más sostenible para nuestra sociedad. 

 

 

Este taller está pensado para 
realizarse en 1 ó 2 sesiones en el 
aula visitando en lo posible 
alguna planta de tratamiento de 
residuos.  

Destinatarios 
Debido que esta temática es un 
problema común de toda 
nuestra sociedad, este 
programa está destinado a 
todos los centros escolares, 
centros de adultos, centros de 
profesorado, asociaciones y 
otras entidades y colectivos a 
los que pueda interesarles y o 
transmitir los conocimientos 
que en el se imparten. 
 

_Carpeta con fichas ilustradas y actividades a cumplimentar. 
_CD con juegos interactivos.  

Materiales que lo componen 

TALLERES PARA LA BIODIVERSIDAD 
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_Visita a la planta de tratamiento de residuos.  
 

Actividades opcionales 

Actividades 

NOTA: Esta actividad puede ser adaptada según intereses del destinatario en cuanto a 
contenidos, horarios, etc.    Para más información: info@algakon.es 

Realización de las fichas incluidas en la carpeta didáctica 

tratando temas de consumo, agotamiento de recursos, gestión 

de residuos y reciclaje: 

_Consumir es mucho más que comprar. 

_Consumo con sumas consecuencias. 

_La basura: un problema con muchas soluciones. 

_Tus residuos. 

_Tus restos de comida. 

_Tus botellas, botes y tarros. 

_Tus latas, briks y envases de plástico. 

_Tus papeles y cartones. 

_Realización de talleres prácticos relacionados con la 

temática a tratar. 
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