Programa de sensibilización Ambiental
Asociación Juvenil "La peña de los frailes" de Sanchotello
Sanchotello 2011

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Las jornadas han consistido en la realización de salidas de campo interpretativas, talleres y charlas
medioambientales. El tiempo ha sido benévolo y ha permitido priorizar este orden ya que entendemos que
como mejor se integran estos temas es en el campo, en presencia del paisaje y de sus elementos en
condiciones reales.
En todo momento han participado dos monitores y uno más de apoyo en la última jornada micológica que fue
masiva. Para los talleres se han usado diferentes materiales, procurándose priorizar la reutilización y el
reciclaje. Además se ha elaborado cartelería específica para dar a conocer las jornadas, cuadernos de notas
y guías con propuestas educativas para los participantes, en particular para los más pequeños.
TEMÁTICA TRATADA:
Nuestro entorno: Paisaje y bosques.
El otoño es una época ideal para conocer nuestro entorno, en particular nuestros bosques, el papel de los
mismos formando bosques, sus frutos, los usos de la madera, etc.
Frutos de Otoño: Castañas y Setas
Damos a conocer los frutos más típicos del otoño, en particular todo lo que rodea a las setas. Identificación,
características, recolección, etc.
METODOLOGÍA EMPLEADA.
Excursiones interpretativas: Se ha fomentado gracias al paseo, el ejercicio físico suave y el conocimiento
del entorno por parte del participante. Los monitores han hecho énfasis en el conocimiento del paisaje local,
de sus particularidades y de la estrecha relación con los usos tradicionales del hombre. Se han descrito los
principales elementos vivos y no vivos así como sus relaciones. Se han identificado restos y huellas de
animales, las principales especies de árboles que forman nuestros bosques, sus frutos, las setas, etc.
Talleres: Hemos animado el trabajo en equipo, la creatividad y el conocimiento ambiental profundizando en la
sensibilización a través de la fabricación y el uso de objetos relacionados con el medio natural que nos rodea
sobre todo con los más pequeños. Posteriormente el participante se ha llevado a casa el fruto de su trabajo:
fósiles y huellas de escayola, castañas asadas, quemadores de biogás, etc.
Charlas: Apoyadas por medios audiovisuales y presentaciones fotográficas, de una forma amena dirigida a
todos los públicos hemos dado a conocer y analizado las características de los diferentes elementos y
especies del entorno, en especial sobre la identificación y principales características de las setas y especies
vegetales.

Descripción de las Primeras Jornadas.
30 Octubre 2011.
Temática General: Nuestro entorno, Paisaje y bosques.
Metodología Aplicada: Salida interpretativa, Charla y taller
Duración: Mañana y tarde.
Monitores: 2.
Participantes: 30.

Jornada matinal
Recorrido: Ruta por los alrededores.
Ambientes:

Bosques

de

robles

y

castaños,

puntos

Sensibilización Ambiental
para Jóvenes
Otoño 2011
Sanchotello

panorámicos.

CUADERNO DE CAMPO DEL
JÓVEN NATURALISTA

Objetivos:


Conocer los diferentes elementos que forman el
paisaje y sus relaciones: Vivos e inertes. El papel del
hombre en el paisaje.



Conocer los árboles a través de sus hojas y frutos.



Recoger castañas



Fijarnos en las setas.

Materiales:


Bolsa para recoger hojas



Cuaderno de campo elaborado para la ocasión.
o

Recoger notas

o

Hacer dibujos

o

Colorear

Proceso:

Nombre:

Portada Cuaderno de Campo del Joven
naturalista de Sanchotello

Durante la ruta los monitores a través de charlas dirigidas y en diferentes ocasiones han puesto de manifiesto
el paisaje y descubierto los elementos e interrelaciones que forman parte de él a través de juegos y
actividades para niños y los adultos acompañantes.
Se han recogido hojas de los diferentes tipos de árboles para usar en posteriores talleres.
Se han dibujado setas, frutos, hojas…
En una parada explicamos que el paisaje es todo aquello que nos rodea y que percibimos a través de todos
los sentidos: Intentamos oír y oler el paisaje. Nos hemos fijado en los siguientes elementos que definen los
diferentes paisajes.


Elementos bióticos o vivos: Plantas y animales



Abióticos o no vivos: Montañas, ríos…



La huella del hombre: caminos, paredes, casas..

Talleres (Mañana y tarde)
Taller I: nuestros árboles
Objetivo: conocer las hojas de los árboles de
nuestro entorno
Materiales: Yeso, agua, platos y vasos de
plástico y las hojas recogidas. Para la
continuación de la actividad témperas para
pintar.
Proceso: se hace una mezcla con yeso, se
vuelca en los platos y se ponen las hojas
encima para obtener las impresiones. Luego
se han pintado.
Se han hacho impresiones de hojas, frutos, setas, piedras…

Taller II: Calbochero de biomasa.
Objetivo:

Reutilizar

materiales,

concienciar

acerca del uso eficiente de los combustibles, en
este caso la biomasa.
Materiales: Botes de diferentes tamaños, herramientas varias, pelets a modo de combustible y castañas.
Proceso: Se han realizado artesanalmente unos quemadores que funcionan con el principio de la
gasificación. Un método para aumentar el
rendimiento de la madera al ser quemada. El
proceso es relativamente desconocido pero
queda perfectamente ilustrado al realizarse
todo el procedimiento desde cero usando botes
y herramientas habituales para la preparación
de los quemadores.
Numeroso público disfruto con la demostración
a la vez que se asaron las castañas recogidas
en la jornada matinal.

Descripción de las Segundas Jornadas.
26-27 Noviembre 2011.
Temática General: Frutos de Otoño: Castañas y Setas.
Metodología Aplicada: Salida interpretativa, Charla y taller
Duración: Mañana y tarde los dos días.
Monitores: 2especialistas en identificación de Setas.
1 monitor de apoyo.
Participantes: 60.

Día 26. Todo el día.
Jornada de puertas abiertas durante la cual se fueron
recopilando ejemplares de setas aportados por los vecinos
y se fue preparando el espacio destinado a la exposición.
Día 27. Jornada Matinal.
A primera hora se reanudo la recepción de ejemplares,
preparación de la exposición de setas.
A las 10.00h. Se impartió una charla apoyada por métodos
audiovisuales acerca de las setas y sus principales
características. También se dieron consejos sobre su
recolección y nociones para su identificación.
Salida al campo: Ruta circular por los alrededores.
Ambientes:

Bosques

de

robles

y

castaños,

puntos

panorámicos.
Objetivos:


Hacer un paseo interpretativo para conocer las
principales especies de setas del entorno.



Hacer una recolección selectiva para conformar una
exposición de ejemplares.



Conocer las técnicas de recolección.



Conocer in situ el papel de los hongos en la
naturaleza,

en

particular

la

función

que

desempeñan en los suelos y asociados a las raices
Materiales:


Cestas para recoger setas.



Guía de setas del entorno elaborada para la
ocasión.
Guía de Identificación de Setas del Entorno de Sanchotello

Proceso:
Se congregaron unas 50-60 personas. La organización dotó de cestas
para la recogida de ejemplares y de mini-guías de identificación. El
paseo se desarrolló sin incidentes con numerosas paradas para la
recolección e identificación in situ de ejemplares.
Los ejemplares recolectados se añadieron a los de la jornada anterior
aportados por los vecinos quedando completada la exposición con
todos sus ejemplares identificados y agrupados por generos y
ambientes de una manera muy natural. De tal forma, la exposición
quedó lista para su contemplación por todo el público que asistió y
Fichas Identificación de Setas

participó a lo largo de toda la jornada.

Talleres: mañana y tarde.


Se realizaron prácticas sobre como recolectar
correctamente los ejemplares para no dañar
el micelio ni futuras fructificaciones



Se realizó un taller de nomenclatura y
vocabulario básico micológico..



Se realizó un taller de identificación y
etiquetado de setas asignando a cada
ejemplar

una

etiqueta

con

su

nombre

científico, común y principales características.


Se montó una exposición con cientos de
ejemplares y varias decenas de especies con
decoración asociada simulando un entorno
naturalizado.

