
Elabora tu CElabora tu CElabora tu CElabora tu Cuaderno de uaderno de uaderno de uaderno de CCCCampoampoampoampo    
 

 

¿Qué os proponemos? 

 
Estudiar en profundidad la biodiversidad de la Casa de 
Campo y aprender a realizar un trabajo científico 
multidisciplinar emulando a investigadores de distintos 
ámbitos (biólogos, ambientólogos, topógrafos, geólogos,…). 

 
 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

 

- Realizaremos dos talleres al trimestre y tendréis la posibilidad de elegir entre dos 
fechas para cada uno. En total serán ocho actividades repartidas entre octubre y 
junio. 
 

- Cada sesión constará de dos partes. Desarrollaremos la primera parte en el Centro 
y sus alrededores, los domingos por la tarde.  Esta primera parte durará unas 2 
horas en las que trabajaremos los conceptos de cada ámbito de estudio y 
realizaremos algunas dinámicas que os ayuden a comprender mejor los temas 
tratados. Al finalizar cada una de estas sesiones el educador os entregará las 
instrucciones para realizar el trabajo de campo posterior. 
 

- La segunda parte de cada sesión será autónoma. Cada familia, con las 
instrucciones dadas en la primera parte, desarrollará las actividades de forma 
independiente y en el horario y momento de la semana que elija.  
 

- Entre las sesiones podréis contactar con el educador del programa mediante el 
correo electrónico del Centro para resolver las dudas que os puedan surgir en el 
desarrollo de la parte práctica, así como para ayudaros a concretar los trabajos 
en el Cuaderno de Campo. 
 

- También durante el horario de apertura del Centro, podréis solicitar el préstamo 
de determinados materiales para el desarrollo de las actividades (brújulas, 
prismáticos…) para el desarrollo de la actividad práctica. 
 

- En el primer taller os entregaremos los principales materiales para el trabajo de 
campo (libretas y sobres).  
 

- Una vez realizado el trabajo de campo, volveréis al Centro para completar las 
fichas de vuestro futuro Cuaderno de Campo. Para ello, todas las familias podrán 
usar el espacio del Centro para trabajar en sus fichas y dispondrán de un espacio 
en el Centro para archivar sus trabajos. 
 

- Al final del curso habréis completado un cuaderno de campo, un herbario y un 
álbum fotográfico que vosotros mismos habréis creado. 
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¿Qué temáticas vamos a trabajar? 

 
El trabajo que vamos a realizar dura casi un año y nos permitirá observar y comprender 
mejor el medio natural que nos ofrece la Casa de Campo. 
 
Cada sesión tendrá un tema principal sobre el que se desarrollarán la mayor parte de las 
actividades.  
 
Las sesiones previstas son: 
 

1. Orientación e interpretación de mapas. 
2. Aves acuáticas. 
3. Control de plagas. 
4. Aves forestales. 
5. Cadenas tróficas. 
6. Análisis físico-químico de aguas. 
7. Identificación de árboles y arbustos.  
8. Biodiversidad. 

 
 
 
El Centro de Educación Ambiental ofrece el préstamo de todos los materiales necesarios 
para los trabajos de campo (brújulas, mapas, ordenador de consulta, materiales de 
papelería para usar en el centro,…), siempre en su horario de apertura, debiéndose 
devolver el mismo día del préstamo.  
 
 Horario del Centro: 
  
 Miércoles, jueves y festivos: de 10 a 14:30 h. 
 
 Viernes, sábados y domingos: de 10 a 14:30 h y de 16:00 a 18:30h. 
 
 Contacto: 914801957  infocasacampo@madrid.es 
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