ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA
MUNDIAL DEL TURISMO 2021 EN
EXTREMADURA
MÉRIDA | ACUEDUCTO DE LOS MILAGROS | 25 SEP 2021

ACTIVIDADES
TALLERES INFANTILES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL
11:00-12:00 HORAS
13:00-14:00 HORAS
17:00-19:00 HORAS

1. TALLER CONOCIENDO LAS AVES DE TU ENTORNO
Aforo 24 personas (2 grupos: de 3 a 6 años y de 6 a12 años).
Organización: ADENEX
Descripción:
Consiste en una rueda de reconocimiento de aves. Lleva una cartulina giratoria donde los niños
pueden dejar a la vista el ave que desee en cada momento. Sobre la cartulina y con ayuda de un
molde, se preparan las partes de arriba y de abajo, que serán la base de la rueda. En la parte
superior se diseña la portada, y en la parte inferior se pega con pegamento la ficha de aves que
cada niño haya elegido, coloreado y recortado previamente. Para terminar, añadimos la chincheta
de encuadernar en el centro. Posteriormente se realizarán móviles de aves.

2. TALLER CONOCIENDO AL BUITRE NEGRO
Aforo 24 personas (2 grupos: de 3 a 6 años y de 6 a12 años).
Organización: AMUS
Descripción:
3-6 años: Con cartulina, que previamente tendrá dibujada la silueta del animal, los/as participantes
decorarán con colores, hojas secas y lana, para crear su propio buitre. Le daremos especial
importancia a la silueta, a sus alas alargadas y sus plumas alrededor del cuello (características en
estos animales). Igualmente, mientras lo decoran, el monitor/a de la actividad, irá explicando la
fisionomía, hábitos y peligros a los que se ven expuestos, para su conocimiento (siempre adaptado
a la edad de los asistentes al taller). Una vez tengamos decorada la silueta pasaremos a ponerla en
una pinza de la ropa que pegaremos en una cartulina que a su vez decoraremos nuevamente cual
paisaje característico donde vive el buitre negro.
6-12 años: Con rollos de papel higiénico y cartulina, daremos forma a un buitre negro, que los
participantes/as tendrán que decorar igualmente con colores, hojas secas y lana. Pegando
posteriormente la cola con cartulina y las alas remarcando, al igual que en el grupo primero, su
característica forma física. De igual manera, mientras lo decoran, el monitor/a de la actividad, irá
explicando fisionomía, hábitos y peligros a los que se ven expuestos para su conocimiento (siempre
adaptado a la edad de los asistentes al taller). Una vez tengamos hecha la rapaz, la pegaremos
igualmente en una cartulina que decoraremos nuevamente cual paisaje característico donde vive el
buitre negro.
El muro de los deseos. Para terminar el taller, y como cierre de todo lo aportado y aprendido en la
anterior actividad, cada participante/a pondrá en una cartulina pequeña un deseo, dibujo, petición o
tarea que debemos tener en cuenta la especie humana para la conservación del buitre negro.
Posteriormente uniremos todos los aportes en un mural, “El mural de los deseos para el Buitre Negro”

3. TALLER DE RASTROS Y HUELLAS
Aforo 24 personas (2 grupos: de 3 a 6 años y de 6 a12 años).
Organización: SOCIEDAD EXTREMEÑA DE ZOOLOGÍA
Descripción:
La metodología a seguir será lúdica, activa y participativa, de forma que los propios niños/as sean
los protagonistas de su proceso de aprendizaje. Para ello se les plantearán diferentes actividades
manipulativas en las que puedan interactuar con distintos materiales de su interés (como plumas y
cráneos) aprendiendo y vivenciando los conceptos que pretendemos desarrollar. En cuanto a la
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organización y distribución del tiempo, comenzaremos con una introducción y presentación que
facilite que los participantes se conozcan, para intentar crear un ambiente lúdico y adecuado.
A continuación, se realizará un sencillo juego que consistirá en la presentación de una serie de fichas
donde aparecerán diferentes animales y huellas que tendrán que relacionar entre sí.
Aprovecharemos esta actividad para tantear sus conocimientos previos a cerca de nuestra fauna y
definir así nuestro punto de partida. Seguidamente procederemos al desarrollo del taller donde los
niños/as podrán realizar moldes de huellas de diferentes especies representativas de nuestra fauna
en pasta de moldear, pudiendo posteriormente pintarlas y/o ponerles su nombre para llevárselas a
casa de recuerdo.

4. TALLER DE LA CARRACA EUROPEA
Aforo 24 personas (2 grupos: de 3 a 6 años y de 6 a12 años).
Organización: ANSER
Descripción:
La actividad consiste en una visita guiada a exposición sobre las “Aves del Llano” sita en el mismo
recinto, con una charla explicativa sobre la “Carraca Europea”, y realización de actividades por
grupos de edad: Dibujos y recortables.
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