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Educación Ambiental
“CONOCIENDO EL PARQUE EDUCATIVO Y SU FAUNA”
Los alumnos de una forma dinámica y recreativa recorren el parque, visitando sus
atractivos, permitiéndoles conocer las principales características de los animales
autóctonos y exóticos, aprendiendo a valorar su importancia en la naturaleza.
“ALIMENTANDO NUESTROS ANIMALES”
De manera teórica se abordan temas como: alimentación, nutrición, principales
nutrientes, pirámide alimenticia. Clasificación de los animales según tipo de dieta:
omnívoros, herbívoros, carnívoros y sus

especialidades. De manera práctica: los

alumnos elaboran dietas que se les presentará

a la fauna del Centro, pudiendo

vivenciar, observar y reconocer las formas de alimentación en los seres vivos.
“ECOREGIONES DE CÓRDOBA”
De manera teórica se abordan temas como: definición de biomas y ecoregiones. Las tres
principales eco regiones de Córdoba, sus características climáticas y topográficas. De
manera práctica se visita el Paseo de la Flora Nativa, sector interactivo donde
observarán y aprenderán sobre las principales características de los árboles, arbustos,
cactáceas y plantas aromáticas; finalizando con un recorrido por el predio observando la
fauna propia de cada eco región.
“DESCUBRIENDO EL MUNDO ACUÁTICO”
De manera teórica se abordan temas como: Características generales y principales
adaptaciones en peces, mamíferos, aves y reptiles con hábitos acuáticos. De manera
práctica se realiza un recorrido por el parque observando la fauna con hábitos acuáticos,
recorriendo el acuario. Finalmente, tendrán una charla educativa de lobos marinos,
junto a los entrenadores, observando de manera directa acerca del manejo animal y las
características de estas especies.
“EL MUNDO DE LOS REPTILES”
De manera teórica se abordan temas como: Características generales de reptiles,
principales adaptaciones, problemáticas ambientales de las especies existentes en la
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Provincia de Córdoba. Realizarán un recorrido por Mundo Autóctono, Serpentario y el
parque, a través de la Observación directa reconocerán este grupo de vertebrados.
“VISITANDO LA GRANJA”
En esta visita los alumnos conocerán las principales características y diferencias entre
animales silvestres y domésticos que se encuentran en el zoológico y la granja.
Allí los niños desarrollan un taller relacionado con actividades de campo en contacto con
la naturaleza, aprendiendo todo sobre los animales de granja, su cuidado, alimentación,
reproducción, entre otros.
“TALLER: AMASADO Y HORNEADO DE PAN CASERO”:
Se explica sobre la manera de amasar el pan, los ingredientes y tiempo de cocción. Los
alumnos participarán de la actividad y podrán llevarse un producto casero de campo
junto a su receta.
“TALLER: ALIMENTACIÓN DE ANIMALES”
Este taller tiene como objetivo que los alumnos se familiaricen con todos los animales
teniendo una participación activa. Los corrales están diseñados para que se pueda
entrar a los mismos y disfrutar del contacto con los animales.

