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La importancia de trabajar los Humedades con los colegios que 
nos visiten se centra en 5 objetivos:

• Crear conciencia sobre la importancia de la diversidad biológica.

• Conocer los humedales de Castilla La Mancha y la biodiversidad 
que encontraremos en ellos.

• Establecer la importancia de los humedales como ecosistemas 
llenos de vida.

• Exponer las problemáticas a las que se enfrentan los humedales y
promover la participación ciudadana para su conservación.

• Dinamizar el descubrimiento de los Espacios Naturales Protegidos.

¿Por qué es importante trabajar 
los Humedales desde la Educación?



Cuentacuentos

Orientados a crear futuras generaciones con mayor conciencia, 
para que utilicen los recursos de forma más sostenible, frenando la 
pérdida de biodiversidad.

Guía de la vegetación

En la que se expondrán actividades para el reconocimiento de la 
vegetación que caracteriza las lagunas de Pedro Muñoz.

Nuestras aves

El objetivo de esta actividad es dar a conocer las diferentes espe-
cies. Realizaremos un gabinete ornitológico donde llevaremos a 
cabo marcas características de las aves que podremos encontrar. 
Para ello, utilizaremos cartulinas y arcilla de secado rápido que lue-
go podremos llevar a casa.

Salida al medio natural

Dotados de un cuaderno de campo que presenta actividades 
para conocer tanto la flora como la fauna del entorno.

a. Aves. Reconocimiento y clasificación de aves. Jugaremos a co-
nocer aquellas que nos encontremos en nuestra salida.

b. Plantas. Reconocimiento de la flora, seleccionando aquellas que 
aparecen en nuestro cuaderno, jugando a encontrarlas.

Anidados

Con material reciclado (brick de leche, por ejemplo) se elaborarán 
pequeños nidos para las aves que nos acompañan. Así, conoce-
rán cómo son y dónde viven para que puedan disfrutar de ellas sin 
atraparlas.

Buenos hábitos

Conoceremos los valores ambientales y paisajísticos del humedal 
para fomentar la conservación. Además, conoceremos las aves 
que alberga el Complejo y en un gran mapa, colocaremos tarjetas 
de aves en extinción en su hábitat.

Educación primariaEducación infantil



Avistamiento de aves

Contemplación y estudio de las aves acuáticas y vegetación ca-
racterística que podemos encontrar en nuestra reserva. Especial 
interés para la malvasía cabeciblanca y el árbol taray. Previa a 
nuestra actividad realizaremos un taller donde les explicaremos las 
claves para identificar especies.

Concurso de fotografía

Durante los diferentes recorridos por los senderos dispuestos para 
la visita, realizaremos fotografías de las diversas especies de aves y 
plantas que nos iremos encontrando. Tras la visita, comprobaremos 
si hemos encontrado la especie oculta y otorgaremos un pequeño 
obsequio.

Cualquiera de las actividades anteriores está disponible para las 
visitas de estos grupos. Serán los profesionales que trabajen en sus 
centros quienes seleccionen las actividades que se llevarán a cabo 
con su alumnado.
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