2019
EXPOSICIONES Y TALLERES ITINERANTES
Programa de Educación Ambiental en la
provincia de Cuenca

Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca

¿QUÉ ES TERRA MOBILIS 2019?
Terra Mobilis es un Programa de Educación Ambiental promovido por
la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Cuenca. El Programa está dirigido a centros docentes no
universitarios, ayuntamientos y asociaciones.
Terra Mobilis 2019 tiene como objetivo principal
que

las

personas

participantes

adquieran

diferentes actitudes y aptitudes proambientales.
“si se aprende disfrutando, se disfruta aprendiendo”

A través de una serie de exposiciones itinerantes de temática
ambiental y a través del desarrollo de actividades de educación y
sensibilización ambiental vinculados a cada exposición, se pretende
acercar a la comunidad educativa y a la sociedad en general una
serie de temas de actualidad ligados al medio ambiente de nuestra
región.

¿CÓMO FUNCIONA?
1

Los centros docentes no universitarios, los ayuntamientos y las
asociaciones de la provincia de Cuenca pueden solicitar de manera
gratuita una exposición itinerante durante el año 2019.

2

La jornada tendrá una duración media de 4 horas. El número máximo
de participantes será de 100 por jornada y estarán distribuidas en dos
turnos (sesiones de 2 horas).

3

Un equipo de monitoras y monitores con especialización en
educación ambiental, se trasladará al centro solicitante y montará la
exposición. Posteriormente, el equipo realizará una visita guiada por
la exposición y desarrollará las actividades de educación ambiental
seleccionadas.

4

Durante la jornada, será necesario contar con la colaboración del
profesorado/responsable del grupo, para garantizar su óptimo
desarrollo y efectuar la evaluación de la actividad.

- EXPOSICIONES ITINERANTES
DISPONIBLES PARA 2019 Especies Exóticas La Senda de los
Invasoras en
Envases
Castilla- LaMancha

Actúa por el clima
-Clarity-

Parque Natural
Serranía de
Cuenca

ESPECIES EXÓTICAS
INVASORAS EN
CASTILLA- LA MANCHA
Finalidad de la exposición
Dar a conocer y concienciar sobre la
problemática ambiental que supone la
proliferación de especies exóticas
invasoras y el papel que la ciudadanía
puede desempeñar en la prevención y
mitigación de sus efectos.

Personas destinatarias
Educación Infantil (3-6 años).
Educación Primaria (6-12 años).
Educación Secundaria (12-16 años).
Público en general.

Actividades
Cuentos y audiovisuales.
Siguiendo las pistas de las exóticas.
Campeonato de trivial.

LA SENDA DE LOS
ENVASES
Finalidad de la exposición
Sensibilizar a las personas asistentes
sobre la problemática de la generación
de residuos y conocer cómo se
gestionan.
Concienciar sobre las buenas prácticas
en la separación de envases y sobre su
reducción.

Personas destinatarias
Educación Infantil (3-6 años).
Educación Primaria (6-12 años).
Educación Secundaria (12-16 años).
Público en general.

Actividades
Ecojuego "La Senda de los Envases".
Investigando sobre los residuos.
Taller "Recicla con Arte".
Videoforum "Sopa de plástico".

CONOCE EL PARQUE
NATURAL DE LA SERRANÍA
DE CUENCA
Finalidad de la exposición
Dar a conocer uno de los espacios
naturales protegidos más emblemáticos
de la provincia de Cuenca. Mostrar los
valores naturales más reconocidos,
problemática actual y medidas de
conservación.

Personas destinatarias
Educación Infantil (3-6 años).
Educación Primaria (6-12 años).
Público en general.

Actividades
Ecojuego del Parque.
Taller "Paleontólog@ por un día".
Taller "Los habitantes del bosque".

ACTÚA POR EL CLIMA
Finalidad de la exposición
El proyecto CLARITY -Acción Educativa
por el Clima- pretende contribuir al
conocimiento del fenómeno del cambio
climático, sus causas y las respuestas
que se están planteando para hacerle
frente.

Personas destinatarias
Educación Secundaria (12-16 años).
Público en general.

Actividades
Relatos por el clima.
Calcula tu huella de carbono.
Juegos y experimentos #porelclima.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Únete al efecto #TerraMobilis
1

Lea las características de cada exposición y seleccione aquella que
le interese más para su centro y/o entidad. Registre su solicitud
en: bit.ly/InscripciónTerraMobilis2019

2

Recibida la solicitud, el equipo de Terra Mobilis contactará para
confirmar los datos y asesorar en la elección de la exposición y las
actividades, según grupo de edad o colectivo destinatario.

3

Se enviará previo a la jornada, información sobre
las actividades así como recursos didácticos para trabajar antes y
después de la jornada.

4

Finalizada la jornada se enviará un cuestionario de valoración de la
jornada.
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