MEDIO AMBIENTE | EQUIPAMIENTOS ASOCIADOS | Área de Educación Ambiental del Río Tajo

ÁREA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO TAJO

Ribera del río Tajo

SITUACIÓN:
Isla de los Molinos de Arriba, Talavera de la Reina (Toledo).
Coordenadas geográficas: X: 343.909,98 m; Y: 4.424.350,85 m
DESTINATARIOS:
Centros educativos (5º y 6º de educación primaria, educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos), asociaciones y
grupos organizados.
OBJETIVOS:
Conocer la situación actual del río Tajo, en especial del tramo que discurre por Talavera de la Reina.
Implicar a los participantes en medidas de conservación de este recurso.
Exponer los usos y aprovechamientos que se han hecho del río Tajo.
CONTENIDOS:
Elegir una de las siguientes actividades:
Visita guiada al Área de educación ambiental de la Isla de los Molinos de Arriba. Centro de Interpretación del
río Tajo.
Reconocimiento de la vegetación y fauna del sotobosque de ribera.
Identificación del ecosistema del río Tajo.
Recursos y aprovechamientos que se han hecho del río Tajo.
Impactos o alteraciones que sufre actualmente el río Tajo.
Taller de ornitología en el Parque de "Los Sifones" y Parque de "El Vivero".
Observación de aves.
Realización de fichas de observación.
Visita guiada al Parque.
Impactos o alteraciones que sufre actualmente el bosque de ribera.

RECURSOS EDUCATIVOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS:
Paneles explicativos.
Módulos sensoriales e interactivos.
Horno tejar.
Cuadernillo didáctico para el alumnado y para el profesorado.
Guía de aves de la ribera del Tajo a su paso por Talavera de la Reina.
PERIODO Y DURACIÓN DE LA VISITA:
De octubre a junio.
Los miércoles en horario de 10:00 a 12:30 h.
Nº DE PLAZAS:
Mínimo 15 personas y máximo 30 personas, acompañadas de 2 profesores/as o responsables.
COSTE:
La visita es totalmente gratuita. Los gastos de transporte correrán a cargo del grupo visitante.
INFORMACIÓN
Teléfono: 925 825 382
Correo electrónico: medioambiente@aytotalaveradelareina.es
PROMOCIÓN Y GESTIÓN:
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

