
 

PRECIOS:  

Primaria y Secundaria 9€+IVA                                  Programas para cada ciclo de Educación Infantil, 

Infantil 10€+IVA                                                      Primaria y Secundaria. 

                                                                                 Todos los talleres incluyen la tirolina de la torre. 

 

Cabuérniga pertenece a la reserva 

natural del Saja. Situado en el interior 

de Cantabria, el Valle de Cabuérniga es 

una impresionante reserva verde que 

alberga infinidad de secretos. En este 

valle hay  multitud de atractivos: 

desde inmensos robledales y hayedos 

hasta fauna de gran interés cinegético 

como ciervos o jabalíes; desde rutas a 

pie por la Reserva Nacional del Saja 

hasta increíbles vistas. Todo ello en un 

entorno completamente natural y de 

gran belleza. Por esta razón nos pareció 

interesante la propuesta de un taller de 

medio ambiente en el aula de la 

naturaleza en Cabuerniaventura.  

 

 

OBEJTIVOS: 

- Identificar y conocer los diferentes 

elementos que constituyen el entorno 

natural que nos rodea. 

- Respetar y valorar el patrimonio y los 

recursos naturales de Cabuérniga, la 

utilización por parte de las personas 

(agricultura, ganadería...)  

- Analizar los medios y recursos para la 

conservación y protección de nuestra 

biodiversidad de especies, ecosistemas, 

espacios naturales, zonas de interés 

medioambiental.  

- Favorecer y potenciar la creatividad, 

imaginación y la sensibilidad personal, a 

través del descubrimiento de los valores 

que nos ofrece el medio natural. 

- Identificar las formas de vida, 

costumbres y actividades tradicionales 

del entorno rural del Aula de 

Medioambiente. 

- Conocer y valorar las posibilidades 

lúdicas, y físico-deportivas que nos 

ofrece el medio natural, tanto individual 

como grupal 

- Fomentar hábitos saludables en relación 

con la práctica de las actividades 

recreativas, físico-deportivas en el 

entorno natural. 

- Promover las habilidades sociales que 

favorezcan las buenas relaciones 

grupales. 

CONTENIDOS: 

- La flora y fauna autóctona 

del Valle de Cabuérniga 

- El clima 

- El paisaje 

- Situación geográfica 

 ACTIVIDADES (Según el nivel y 

ciclo del grupo): 

- Talleres de concienciación 

ecológica y de reciclaje 

-     Talleres de expresión 

corporal 

-  Juegos populares 

tradicionales y autóctonos 

EVALUACIÓN: 

- Evaluación continua Por 

parte del profesorado y 

monitores  

- Evaluación final en la que no 

solo se evaluara a los 

alumnos sino también el 
taller realizado. 

ESPACIOS: 

- Aula de la Naturaleza 

- Sendero en Cabuérniga 

junto al parque 

- Tirolina de la Torre de 
Cabuerniaventura 

 


