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- Programa ARBORETO LUIS CEBALLOS 
Red Natura 2000 

 

- Programa BOSQUESUR 
Parques Forestales Periurbanos 

 

- Programa CASERÍO DE HENARES 
Red Natura 2000 

 

- Programa EL ÁGUILA 
Red Natura 2000 

 

- Programa EL CAMPILLO 
Red Natura 2000 

 

- Programa EL CUADRÓN 
Red Natura 2000 

 

- Programa HAYEDO DE MONTEJO 
Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón 

 

- Programa POLVORANCA 
Parques Forestales Periurbanos 
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 Sábado 13 junio 
JUNIO 

13 sábado 

Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos 

CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA DEL AGUA 

Vídeo ¡Buenos días! Comenzamos la semana temática de la contaminación del agua con una pregunta: 

¿sabías que puede proceder no sólo de sustancias químicas tóxicas sino de agentes biológicos? 

Virus y bacterias nocivos pueden contaminar el agua, llevando así enfermedades infecciosas a 

personas y otros animales. Un ejemplo es la polio, el cólera, el tifus o la hepatitis A. Personas de 

muchas partes del mundo se enfrentan a problemas graves sanitarios por la contaminación 

biológica del agua que consumen. 

Con este video de Unicef lo podréis ver de una forma muy peculiar e interesante. 

https://www.youtube.com/watch?v=PJVBGu5Zsvc 

JUNIO 

13 sábado 

Centro de educación ambiental Caserío de Henares 

PENDIENTES CON SEMILLAS VEGETALES 

Taller Los sábados os proponemos talleres que podéis realizar desde vuestros hogares.  

Este sábado os proponemos reutilizar elementos que podéis encontrar por vuestro barrio para 

crear pendientes originales y muy naturales. A partir de ahora, pasearéis con otra motivación, 

pues os tendréis que fijar muy bien en las semillas y las sámaras (su envoltorio) que cuelgan 

secas de las plantas. 

Facebook Caserío de Henares 

JUNIO 

13 sábado 

Centro de educación ambiental El Campillo 

LAS HORTALIZAS MÁS CASTIZAS 

Vídeo En esta ocasión queremos compartir con vosotros un vídeo del Huerto del Retiro, titulado "Las 

Hortalizas más castizas", la producción de Huertos del Retiro se dona a Banco de Alimentos, 

haciendo así una labor solidaria adaptándose a las necesidades de la población de Madrid. 

https://www.facebook.com/centroelcampillo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PJVBGu5Zsvc
https://es-es.facebook.com/CEA-Caserio-de-Henares-255262161897259/
https://www.facebook.com/centroelcampillo
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 Domingo 14 junio 
JUNIO 

14 domingo 

Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos 

FABRICA TU CONTROLADOR DE PLAGAS NATURAL 

Manualidad Continuamos la semana de la contaminación acuática con los pesticidas y plaguicidas usados en 

agricultura. 

Muchos de ellos son químicos tóxicos que afectan a la diversidad de plantas y animales 

terrestres, pero también a los ecosistemas acuáticos, donde llegan por la lluvia, por el aire o 

filtrados en las aguas subterráneas. En un informe realizado en las cuencas hidrográficas de la 

península ibérica, se constató que todas ellas contienen plaguicidas tóxicos. Todos podemos 

contribuir a disminuir su cantidad en nuestros campos y aguas. En este link podéis encontrar 

ideas de pesticidas naturales, para usar en huertos o jardines: 

https://ecoinventos.com/pesticidas-caseros-ecologicos-para-plantas/ 

Os animamos a usarlos y así conservar los ecosistemas limpios de tóxicos. Huertos y jardines 

estarán libre de plagas de una forma más natural y saludable. 

https://www.ecologistasenaccion.org/100458/rios-plagados-de-pesticidas/ 

https://ecoinventos.com/pesticidas-caseros-ecologicos-para-plantas/
https://www.ecologistasenaccion.org/100458/rios-plagados-de-pesticidas/
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 Lunes 15 junio 
JUNIO 

15 lunes 

Centro de educación ambiental Hayedo de Montejo 

Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón 

SEMILLAS I. ALMACÉN DE DIVERSIDAD 

Tutorial En esta ocasión os queremos hacer partícipes de una parte muy importante de nuestro trabajo, 

la labor de conservar la biodiversidad. Es una expresión algo extensa y vamos a acotar un poco 

para que este documento no sea algo interminable, no te preocupes. A lo largo de esta 

comunicación, y de una manera algo formal y “técnica”, vamos a hablaros de las semillas, sus 

tipos, su extracción y su conservación. Pero como nos gusta más trasmitir mediante la práctica, 

aprovecharemos el hilo de esta comunicación para dentro de unos días, volver a escribir para 

animarte y acompañarte en la labor de conseguir tus propias semillas. 

https://www.facebook.com/sierradelrincon/ 

https://www.facebook.com/sierradelrincon/
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 Martes 16 junio 
JUNIO 

16 martes 

Centro de educación ambiental Caserío de Henares 

ENTRA QUE TE CUENTO: ACUARELAS BOTÁNICAS ALADAS 

Paseo por la web Gracias a Internet se puede llegar muy lejos. Todos los martes os proponemos un paseo juntos 

por la Web para compartir nuestro interés por los temas ambientales. 

Durante el periodo de confinamiento han surgido numerosas iniciativas solidarias e inspiradoras 

de gente que ha compartido generosamente su tiempo y esfuerzo, haciendo más llevadera esta 

difícil situación. Queremos compartir con vosotros el maravilloso trabajo de dos acuarelistas que 

nos ayudan a desarrollar nuestras habilidades artísticas y creativas en estrecha unión con la 

naturaleza y los seres que la habitan. 

Facebook Caserío de Henares 

JUNIO 

16 martes 

Centro de educación ambiental El Campillo 

SCATTERGORIES DEL PRS 

Juego Te proponemos jugar al scattergories con nosotros. Descubriremos diferentes letras de los 

municipios del Parque Regional del Sureste para que adivines las especies y elementos presentes 

en el mismo. Hoy es el turno de la S de San Fernando de Henares y San Martin de la Vega. 

https://www.facebook.com/centroelcampillo 

JUNIO 

16 martes 

Centro de educación ambiental El Cuadrón 

SABERES TRADICIONALES 

Artículos Desde hace años, el equipo educativo del CEA El Cuadrón está recogiendo los conocimientos y 

anécdotas de las personas mayores que habitan los pueblos de la sierra norte y creando poco a 

poco un Banco de Saberes Tradicionales. Por ello cada martes publicaremos una serie de 

artículos en los que daremos a conocer una parte de los Saberes que hasta ahora hemos 

recogido. Poner estos conocimientos a disposición de todos, es el primer paso para que los 

Saberes Tradicionales de la Sierra Norte no desaparezcan y vuelvan a resultar útiles. 

https://www.facebook.com/eacsierranorte 

https://es-es.facebook.com/CEA-Caserio-de-Henares-255262161897259/
https://www.facebook.com/centroelcampillo
https://www.facebook.com/eacsierranorte
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 Miércoles 17 junio 
JUNIO 

17 miércoles 

Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos 

ISLAS DE BASURA 

¿Sabías que...? ¿Sabías que existen cinco nuevas islas en el planeta? No están hechas de tierra sino de plásticos.  

Con el uso excesivo de plásticos en las últimas décadas, al llegar a los mares son arrastrados por 

corrientes y acumulados en el centro de cada océano. La isla de plásticos formada en el pacífico 

norte es tan grande que ya es denominada el “Séptimo continente”.  

Acciones como la reducción del uso de plásticos, reutilizar los que ya tenemos o reciclar los que 

ya no se pueden usar, ayudarían a solucionar este grave problema. Anímate a aportar tu granito 

de arena para que estas islas desaparezcan, usa la regla de las tres erres: reducir, reutilizar y 

reciclar. 

https://www.youtube.com/watch?v=hoD3ghHhqq8 

JUNIO 

17 miércoles 

Centros de educación ambiental Bosque Sur y Polvoranca 

COMUNICACIÓN ANIMAL 

Juego ¿Sabías que hay una rama de la ciencia que se encarga de estudiar cómo los animales se 

comunican entre ellos? Vamos a descubrir las diferentes formas de comunicación que existen y 

que incluyen muchos más tipos además del sonido. 

https://www.facebook.com/CEAsPolvorancayBosqueSur/ 

JUNIO 

17 miércoles 

Centro de educación ambiental El Águila 

¿QUÉ ES LA AGROECOLOGÍA? 

Exposición A través de esta exposición, diseñada por el grupo operativo Agroecologicam y financiada por el 

Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020, se quiere dar a conocer 

qué es la agroecología. En el panel expositivo de esta semana podrás conocer dónde comprar 

productos agroecológicos en Madrid. La exposición se podrá visitar en el CEA durante los meses 

de julio, agosto y septiembre. 

https://ceaelaguila.blogspot.com/ 

JUNIO 

17 miércoles 

Centro de educación ambiental El Campillo 

PLANTAS DE TU ENTORNO 

Vídeo Con las fotografías que nos habéis mandado hemos preparado la segunda entrega de Primavera 

en Red, un vídeo para conocer algunas de las plantas  de nuestro entorno. ¡No te lo pierdas! 

https://www.facebook.com/centroelcampillo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hoD3ghHhqq8
https://www.facebook.com/CEAsPolvorancayBosqueSur/
https://ceaelaguila.blogspot.com/
https://www.facebook.com/centroelcampillo
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JUNIO 

17 miércoles 

Centro de educación ambiental Hayedo de Montejo 
Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón 
RINCON PLACE 

Juego ¿Conoces la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón? ¿Nos has visitado? ¿Nos sigues en las 
redes sociales? ¿Eres bueno buscando pistas? Entonces este juego te va a gustar. Te vamos a 
llevar de un lugar a otro de la Sierra del Rincón y nos tienes que decir dónde estás o por lo menos 
en qué municipio te encuentras. 

Y si no has visitado esta zona de la Comunidad de Madrid, es un comienzo... visítanos pronto. 

https://www.facebook.com/sierradelrincon/ 

https://www.facebook.com/sierradelrincon/
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 Jueves 18 junio 
JUNIO 

18 jueves 

Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos 

TALLER ECO-CANTIMPLORA 

Manualidad Hoy os traemos un divertido taller en el que podremos contribuir a reducir la cantidad de plástico 

que usamos a diario y así evitar el aumento del tamaño de las islas de plástico de los océanos.  

Se trata de hacer nuestra propia eco-cantimplora, para así no usar una botella de plástico cada 

vez que vamos de excursión. Solo necesitamos una botella de vidrio del tamaño que queramos, 

cola y cuerda de pita o sisal.  

En la ficha adjunta podréis encontrar toda la información y los pasos de cómo se hace. Animaos a 

hacer esta manualidad y ¡presumid de eco-cantimplora en vuestra próxima excursión! 

http://arboretoluisceballos.blogspot.com/ 

JUNIO 

18 jueves 

Centro de educación ambiental El Campillo 

¿INSECTO O NO? 

Juego Aprende con este divertido juego cuales de los invertebrados que nos rodean son insectos y 

cuales no. Descubre cosa interesantes sobre estos animales tan importantes para los ecosistemas 

y el ser humano. 

https://www.facebook.com/centroelcampillo 

JUNIO 

18 jueves 

Centro de educación ambiental El Cuadrón 

ENTRE FOGONES: LAS RECETAS DE LA ABUELA 

Taller Durante generaciones, los habitantes de los pueblos han vivido de los recursos naturales que les 

proporcionaba el entorno. Aprende a elaborar sencillas recetas con las indicaciones de las 

abuelas del Valle del Lozoya. 

https://www.facebook.com/eacsierranorte 

 

http://arboretoluisceballos.blogspot.com/
https://www.facebook.com/centroelcampillo
https://www.facebook.com/eacsierranorte
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 Viernes 19 junio 
JUNIO 

19 viernes 

Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos 

¿QUÉ OCURRE EN LOS VERTIDOS DE FUEL? 

Experimento Para saber qué ocurre con los vertidos de petróleo que contaminan el agua y la fauna en los 

mares, hoy os presentamos este sencillo experimento. 

Coloca en un bol de agua, al que puedes añadir colorante azul para simular el agua del mar, 

juguetes de animales. Patos que floten en la superficie, peces que naden en el agua… Después, 

para simular el vertido, añade aceite usado (de cocina, o de coche). ¿Qué ocurre? 

La mayoría del aceite queda en superficie y se adhiere a los animales en ella como las aves, y el 

que se diluye, contamina el agua intoxicando a peces. Las aves dejan de alimentarse y de poder 

volar y los peces sufren graves intoxicaciones. 

Con este vídeo podréis ver un ejemplo de cómo hacer el experimento, y además podréis ver 

fotografías que ilustran los vertidos y sus efectos devastadores sobre la fauna. 

https://www.youtube.com/watch?v=So-O8hf9AfQ 

JUNIO 

19 viernes 

Centros de educación ambiental Bosque Sur y Polvoranca 

HELADOS CON FRUTAS DE TEMPORADA 

Ecodestreza Elabora tus propios helados eligiendo para ello productos que ayuden a tu salud y la del planeta. 

Descubre cuáles son las frutas de temporada y utilízalas para elaborar un sabroso postre de 

primavera-verano. 

https://www.facebook.com/CEAsPolvorancayBosqueSur/ 

JUNIO 

19 viernes 

Centro de educación ambiental El Águila 

MERCADO SIERRA OESTE: CONSUME KM 0 

Infografía Continuamos con la propuesta para conocer de manera virtual las diferentes experiencias de 

producción artesanal, ecológica o agroecológica que encontramos en la Sierra Oeste. La 

recomendación para esta semana es la Huerta Clarita. Finca familiar ubicada en Villa del Prado en 

la que se producen distintas variedades de hortícolas y de frutales. Esta productora local cuenta 

con tienda propia en el barrio de Aluche en Madrid. 

https://ceaelaguila.blogspot.com/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=So-O8hf9AfQ
https://www.facebook.com/CEAsPolvorancayBosqueSur/
https://ceaelaguila.blogspot.com/

