
"LO  QUE  LES  ENSEÑEMOS  A
LOS  NIÑOS ,

SERÁ  LO  QUE  LOS  NIÑOS
APORTEN  A  LA  SOCIEDAD"

-KARL  A .  MENNINGER

EXPLORADORES 
DEL PARQUE

NACIONAL DE LAS
ISLAS ATLÁNTICAS

DE GALICIA



¡DESCUBRIR,
COMPRENDER Y
HACER!
¡ESTO HARÁ DE UNA
ACTIVIDAD, LA MEJOR
DE LAS LECCIONES!
 El Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las
Islas Atlánticas de Galicia es el único espacio con
esta catalogación de toda nuestra Comunidad
Autónoma.

Como máxima expresión de los valores naturales
de nuestros ecosistemas, las visitas deben poseer
los contenidos apropiados para que los niños y
niñas conozcan su importancia.

En Alecrín tenemos Guías Acreditados con amplia

experiencia y profesionales de la interpretación, para que

vuestro recorrido sea toda una aventura y para generar en

sus corazones la necesidad de conservar, conocer y actuar.

Las visitas (salvo petición de temática específica por parte

del centro), son multidisciplinares, con la finalidad de que

conozcan el patrimonio natural, cultural, histórico e

inmaterial y lo enlacen, comprendiendo la importancia y la

necesidad de la conservación de todos ellos.

Buscamos vincularlos con los recursos naturales que nos

ofrece el entorno donde vivimos, hacerlos pensar en la

necesidad de cambio y en las problemáticas ambientales

actuales para un cambio de rumbo y un disfrute de la vida

sostenible.

L@s niñ@s deben traer ropa cómoda, calzado apropiado y

agua en abundancia, para realizar la visita en las mejores

condiciones y que sea inolvidable.



 La actividad se llevará a cabo de forma amena y divertida,

contando con los mejores educadores  ambientales para lograr

los objetivos siguientes:

- Comprender la necesidad de conservación de ecosistemas, fauna

y flora frágiles o en peligro.

-Conocer la problemática de las especies invasoras.

-Conocer los recursos de la isla de cara a los antiguos habitantes a

distintos niveles: alimento, medicinas, agua, trabajos, etc..

-Conocer el paso de diferentes poblaciones y épocas en las illas:

castreños, romanos, griegos, piratas, monjes,....

- Tomar conciencia de la necesidad de cambio, de forma personal

y global, del uso de los recursos.

- Conocer la importancia y fragilidad de los ecosistemas dunares,

litorales y marinos.

- Vincularse con el medio ambiente mediante el contacto directo

con el entorno.

Los horarios y tiempos se modificarán  en función de las

necesidades de los centros, de las condiciones climatológicas,

edades (según temperatura y  edad se aconsejan rutas más por

la sombra o más expuestas) y la disponibilidad de horarios de

barcos (cuanto más temprano, mayor flexibilidad de rutas).

-Llegada a la isla: Breve y sencilla explicación del Parque

Nacional, de sus archipiélagos y de los ecosistemas, fauna y flora

más destacados.

-Realización de la ruta guiada (2 - 3 horas de duración): l@s

alumn@s podrán descubrir lo más destacado del Parque

Nacional: las tradiciones y modo de vida de sus gentes, las

leyendas de sus aguas, la historia de su tierra y los secretos de su

naturaleza.

-14.00 horas: Pausa para comer, recomendamos comida tipo

picnic, aunque existen restaurantes en algunas isla.

-16.00 horas: Segundo elección del centro: Opción 1 y 2: tarde

libre. Opción 3: actividad de aventura. 

OBJETIVOS DE LA
ACTIVIDAD

PROGRAMA



ACTIVIDADES
AÑADIDAS A LA VISITA:

Actividad: El explorador de las Islas.

Bienvenido a un lugar donde la naturaleza cobra la máxima

importancia. Un lugar rodeado de agua y con unas condiciones

especiales y duras para vivir. Aquí todo se adapta: los animales, las

plantas e incluso el ser humano.  La vida es una lucha continua y

los únicos recursos son los que ofrece la isla y sus indomables

aguas.

En la naturaleza no todo puede verse en las visitas, así que la

posibilidad de apoyarse en un cuaderno de campo hará de una

visita una visión mucho más amplia de los detalles: los

archipiélagos del Parque Nacional, la fauna y flora de los

ecosistemas, las embarcaciones típicas o la medicina natural.

En el cuaderno los alumn@s podrán tomar notas como los

exploradores, completar, relacionar o colocar la flora y fauna en su

ecosistema. De este modo @ guía irá explicando ciertos detalles y

los escolares encontrarán las respuestas con exactitud.

El cuaderno se ajusta a las edades de los escolares y podrán llevarlo

para colorear, aumentar la información, trabajarlo en las aulas o

comentarlo con las familias para lograr una vinculación especial

con el espacio visitado.

Actividad: Orientaventura en las islas

¿Cuánto sabes sobre la isla? ¿Crees que podrías sobrevivir usando

los recursos de la misma? ¿Serás capaz de ubicar a la fauna y a la

flora junto con sus ecosistemas?

Duración: Una hora y media (a realizar durante las horas da tarde).

Se trata de una actividad acorde con los valores del Parque

Nacional, donde los escolares se dividirán por grupos y recibirán un

mapa. En este  se muestran los lugares donde se ubican las

pruebas, y en ellas los alumn@s deben responder, observar y

resolver las cuestiones para llegar al final de la aventura, logrando

la etiqueta de "Protector del Parque Nacional".

Las pruebas se ajustan a la edad de los escolares y deberán cumplir

con las normas de la actividad.


