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SENDA BOTÁNICA

ENARA EDUCACIÓN AMBIENTAL

SENDA BOTÁNICA EN PARQUES
HISTÓRICOS DE MADRID

Actividad avalada por el

Enara Educación Ambiental

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD?
La actividad se propone a escolares de ESO y Bachillerato, así como a
asociaciones, centros o grupos de personas interesados en las plantas.
Se recomienda especialmente como complemento a la actividad de
anillamiento científico.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA SENDA BOTÁNICA?
La visita guiada tiene como objetivo:
-

Sensibilizar a los alumnos sobre la diversidad de plantas en los
parques y jardines de la ciudad.

-

Adquirir conocimientos botánicos sobre morfología, adaptaciones
de las plantas, principales usos, etc.

-

Apreciar el paisaje y la importancia de las zonas verdes en la
ciudad. Activar la curiosidad y la investigación del mundo que nos
rodea.

CONTENIDO Y DURACIÓN DE LA SENDA BOTÁNICA
Durante hora y media de paseo, los participantes realizarán un circuito
guiado con diversas paradas en ejemplares de relevancia. Se
explicarán conceptos botánicos relevantes como los tipos de hoja,
árbol de hoja caduca o perenne, alótono y autóctono, flor compuesta
y se dará información sobre los principales usos zoo y etnobotánicos.
Las explicaciones se adaptarán a los contenidos que en materia de
naturaleza se den en cada ciclo escolar, o, en su caso, la edad media
del grupo interesado.

LUGAR DE LA SENDA BOTÁNICA
Actualmente ofrecemos la senda en el Parque del
Oeste de Madrid, el primer parque de la capital, que
fue inaugurada -una primera fase- en 1905. Durante
la guerra civil se crearon trincheras y la vegetación
prácticamente quedó arrasada. Actualmente alberga
ejemplares de gran valor natural, como tejos, almeces
y un cedro del atlas –“El Abuelo”- declarado como
árbol singular en el catálogo del Ayuntamiento y la
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Comunidad de Madrid.

METODOLOGÍA
-

Posibilidad de preparar la visita con el profesor o el encargado de
grupo previo a la salida. Entrega de material didáctico.

-

Realización de la visita activa con el grupo. Puesta en común al
finalizar de los conocimientos adquiridos.

-

Entrega opcional de cuestionario para que los alumnos contesten
a posteriori en sus aulas y facilitar la labor docente de seguimiento
y aprovechamiento de la salida.

PERSONAL QUE IMPARTIRÁ LA SENDA BOTÁNICA
La actividad será guiada por Teresa Pereyra, bióloga especialista en
Botánica. Además, es Doctora en Biología por la Universidad
Complutense de Madrid. Tiene más de diez años de experiencia en el
ámbito de la elaboración de contenidos para Centros de
Interpretación, seguimiento botánico en la Red de daños de Parques
Nacionales y como apoyo técnico y asesoramiento a la Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en temas de biodiversidad e impacto
ambiental. Comenzó su carrera laboral como profesora asociada
doctora en la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo CEU.

TARIFAS
8 euros/persona. Grupo mínimo de 6 personas.
Grupos de más de 20 personas: 6 euros/persona.
Menores de 5 años gratis.
Como complemento a las actividades de anillamiento científico y
observación de aves consultar tarifa.

CONTACTA CON NOSOTROS
Dra. Teresa Pereyra / Eva Banda. Enara Educación Ambiental
ebanda@enara.org
c/ San Ignacio de Loyola, 2 Las Rozas. Madrid
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info@enara.com
Tel: 687 955 735 ó 91 782 57 31
Te informaremos sobre fechas disponibles e intentaremos resolver todas
las dudas que te surjan.
VISITA NUESTRA WEB: www. enara.org
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