PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
PARA CENTROS ESCOLARES 2021-2022

El Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava continúa este curso escolar
con la campaña de Educación Ambiental gratuita en los Parque de Garaio y Mendixur.
El programa educativo ofrece cinco unidades didácticas de duración aproximada de 2,5-3h, con el objetivo de
crear una conciencia favorable a la conservación de los humedales y la biodiversidad. Estas actividades, divididas
por ciclo, están insertadas dentro del currículum escolar y contribuyen al cumplimiento de las competencias
según el programa Heziberri 2020 del Gobierno Vasco.

UNIDADES DIDÁCTICAS
CICLO
EDUCATIVO

UNIDAD DIDACTICA

OBJETIVO

LOCALIZACIÓN

1º y 2º
cursos de EP

El agua: un tesoro de
tod@s

Descubrir la importancia que tiene el
agua en los ecosistemas y en nuestro
día a día, así como su origen.

Parque Provincial de Garaio

3º y 4º
cursos de EP

¡Conoce las aves!

Conocer e identificar las principales aves
acuáticas.

Parque Ornitológico de Mendixur

5º y 6º
cursos de EP

Operación EKOS

Reconocer los ecosistemas, qué especies
viven en ellos las diferentes relaciones
entre ellas.

Parque Ornitológico de Mendixur

1º Ciclo ESO

Diferentes e
importantes

Comparar dos ecosistemas y poner en
valor sus bienes y servicios.

Parque Provincial de Garaio y
Parque Ornitológico de Mendixur

Factor Humano

Observar la intervención del ser humano
en el paisaje así como los usos y
gestión que se dan al embalse.

Ruta Verde Sur del Embalse de
Ullíbarri-Gamboa

2º Ciclo ESO

EL AGUA: UN TESORO DE TOD@S
Destinatarios: 1º y 2º cursos de EP
Duración: 2h 30 minutos
Lugar: Parque Provincial de Garaio
Medio: a pie
Punto de encuentro: Oficina de Información de Garaio

A través de un itinerario por el Parque de Garaio, los alumnos/as descubrirán las diferentes formas en las que
se presenta el agua en la naturaleza, las especies asociadas, y la importancia del agua como recurso.
Observarán la entrada del río Zadorra con prismáticos y telescopio terrestres; conocerán la formación del embalse
de Ullíbarri-Gamboa y la historia de sus pueblos sumergidos con la ayuda de una maqueta; a la orilla del
embalse identificarán las plantas y animales que viven allí, analizando su grado de dependencia del agua, y por
último, se concluirá valorando por qué y para quién el agua es un tesoro, evidenciando la necesidad de cuidar
este bien tan preciado.

¡CONOCE LAS AVES!
Destinatarios: 3º y 4º cursos de EP
Duración: 2h 30 minutos
Lugar: Parque Ornitológico de Mendixur
Medio: a pie
Punto de encuentro: parking del P. O. de Mendixur

Los alumnos/as visitarán el Parque Ornitológico de Mendixur, situado en la zona sur del embalse y declarado
Humedal Ramsar de Importancia Internacional.
Allí, en el observatorio los Carboneros, aprenderán cómo son las aves y qué características tienen, por ejemplo, su
forma, alimentación, hábitat, etc. Para ello se utilizarán diferentes materiales didácticos tales como reproducciones
de picos y patas, rastros, huellas, huesos y nidos. Además, aprenderán a identificar los distintos tipos de aves que
habitan Mendixur, observando in-situ las especies del humedal con ayuda del telescopio y los prismáticos.

OPERACIÓN EKOS
Destinatarios: 5º y 6º cursos de EP
Duración: 2h 30 minutos
Lugar: P. O. de Mendixur
Medio: a pie
Punto de encuentro: parking del P. O. de Mendixur

Los escolares tomarán el papel principal como investigadores en busca de rastros y huellas de animales a lo
largo de un paseo por el Parque Ornitológico de Mendixur. Descubren un cráneo de zorro, un caparazón de
tortuga autóctona, huellas de jabalí, plumas de rapaz, etc.
Aprenderán las características más importantes de los seres vivos que habitan el humedal, la relación entre ellos
(simbiosis, depredación y/o parasitismo) y con el medio que habitan, las diferentes transferencias de energía
(cadenas tróficas), etc. Además, tendrán la oportunidad de utilizar prismáticos para observar las aves del entorno.

DIFERENTES E IMPORTANTES
Destinatarios: 1º Ciclo de ESO
Duración: 3h
Lugar: Parque Provincial de Garaio y P. O. de Mendixur
Medio: en bicicleta
Punto de encuentro: Oficina de Información de Garaio

A través de un paseo en bici desde Garaio hasta Mendixur, los alumnos/as identificarán las principales diferencias
entre dos ecosistemas cercanos: el humedal y los campo de cultivo.
¿Qué ventajas tiene, sobre la biodiversidad, un humedal? ¿Qué especies habitan en un cultivo? ¿Qué bienes y
servicios ambientales nos ofrecen las colas del embalse de Ullibarri-Gamboa? ¿Es más valioso un campo de
cultivo o un humedal?

FACTOR HUMANO
Destinatarios: 2º Ciclo de ESO
Duración: 3h
Lugar: RV Sur del embalse de Ullíbarri-Gamboa
Medio: en bicicleta
Punto de encuentro: Oficina de Información de Garaio

El embalse de Ullibarri-Gamboa es un claro ejemplo de intervención humana, cuya gestión tiene en cuenta
numerosos aspectos: ¿de dónde viene el agua del embalse? ¿qué usos tiene el embalse? ¿cuál es la calidad del
agua? ¿quién vive aquí? ¿qué amenazas tiene? ¿y qué figuras de protección? A través de un paseo en bicicleta
los alumnos/as conocerán más a fondo el embalse de Ullibarri-Gamboa.

A TENER EN CUENTA:

•
•
•
•
•
•

Grupos-burbuja de máximo de 25 alumnos/as. En caso de ser más, pónganse en contacto.
Se mantendrán las medidas preventivas pertinentes ante la Covid-19.
En las visitas donde se hace uso de bicicletas, se ofrece la alternativa a pie.
Las actividades de Educación Primaria están adaptadas para realizarse con escolares con movilidad reducida.
En este curso el desplazamiento a Garaio y/o Mendixur no estará financiado por la Diputación Foral de Álava.
Cerca del embalse existen otros recursos educativos que pueden complementar la visita a los Parques. Para
más información, contactar con la Oficina de Turismo de la Cuadrilla de Llanada Alavesa (945 30 29 31)

UBICACIÓN

Oficina de Información de Garaio

Parking del P. O. de Mendixur

Si desean participar en
el programa u obtener
más información,
consulten la web o
pónganse en contacto a
través de los siguientes
números de teléfono o
correo electrónico:

945 176 276
695 782 498
De martes a viernes, 9:00-14:30

https://ullibarrigamboa.araba.eus/es/actividadeseducacion-ambiental-con-escolares

garaio@galemys.com

