Educación

PROGRAMA EDUCATIVO 2017-2018

El Zoológico de Santillana del Mar cuenta con equipo especializado (compuesto por una
bióloga y una pedagoga) que han diseñado nuevas líneas de trabajo con los grupos para
ofrecer una mayor participación de los alumnos favoreciendo su interacción con los animales
para hacer más divertida, a la vez que educativa, la experiencia de su visita al Zoo.

Este equipo multidisciplinar ha diseñado las modalidades de visita con actividades y
metodología adecuada a los distintos grupos y niveles formativos, sin embargo, para ofrecer
respuesta a demandas más concretas del profesorado, existe lo que llamamos “Actividades a
medida”.

Las ACTIVIDADES A MEDIDA nos permiten diseñar cualquier taller temático o visita guiada
con distinta duración y/o con un contenido específico para dar respuesta a los que el profesor
necesite que se trabaje con sus alumnos.

A parte de esta, las modalidades de visita educativa que les ofrecemos para el curso escolar
2017-2018 son las siguientes:

VISITA CON TALLER: Visita de una hora de atención directa que se realiza en el Aula de
Zoología. El recorrido por el Zoo es libre (ver Visita Libre). En el Taller, el grupo realizará
diferentes actividades dirigidas por los monitores del Departamento de Educación del Zoo. Este
taller adapta siempre sus objetivos, contenidos y metodología a las características de cada
grupo. Los talleres pueden ser totalmente manipulativos, para los alumnos de educación
infantil, o mucho más concretos y especializados, convirtiéndose en Talleres Temáticos a
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Medida, para los alumnos de secundaria u otros grupos que así lo requieran.

Taller de Zoología: Es un taller de aproximación a la zoología donde ofrecemos una visión
general sobre los diferentes temas del mundo animal. Todo el taller girará en torno a los
animales que nos acompañarán en el aula ayudándonos a encadenar las actividades
favoreciendo una mayor participación de los niños y su contacto con los animales. Este taller
tiene diferentes enfoques y varía en sus actividades, materiales, duración y metodología según
se trate de alumnos de aula de dos años, educación infantil, 1º, 2º ó tercer ciclo de primaria.

En la actualidad contamos con 5 talleres de zoología diferentes que varían contenido,
actividades y metodología para adaptarse a las necesidades de los distintos ciclos formativos:

1. Taller de Zoología para Aula de 2 años: Es “Toca-Toca” que dura 3/4 de hora y está
basado en interacciones con animales y es todo a través de metodología manipulativa. Debido
a las características de los niños, si vienen acompañados de los padres, éstos pueden entrar
en el aula con ellos para disfrutar junto a ellos de la actividad.

2. Taller de Zoología para Educación Infantil: Este divertido taller encadena actividades
durante una hora a través de la manipulación. El taller empieza con un caracol, se usan
canciones infantiles y explicaciones muy sencillas adaptadas a su edad para que los niños
comprendan las características biológicas básicas de las aves y los reptiles. En el aula estarán
con nosotros: caracoles, pollitos y serpientes. Podrán ver y tocar todo pues habrá un monitor
dedicado a cada mesa para presentarles la actividad de forma cercana y personalizada. El
taller acaba con una emocionante carrera de tortugas por equipos.
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3. Taller de Zoología para primer ciclo de Educación Primaria: Este taller dura una hora y
se hace a través de la manipulación. El taller empieza con un caracol, se usan explicaciones
adaptadas a su edad para que los niños comprendan las características biológicas básicas de
las aves y los reptiles. En el aula estarán con nosotros: caracoles, pollitos y serpientes falsa
coral que podrán tocar para descubrir su biología y comportamiento. El taller acaba con una
divertida carrera de tortugas por equipos.

4. Taller de Zoología para segundo ciclo de Educación Primaria: Este taller de una hora
que se divide en dos partes:

1. Una actividad dirigida a que los niños comprendan la metamorfosis completa. Se hará
mediante la manipulación del escarabajo de la harina en su fase larvaria, de pupa y de adulto
con ayuda de lupas y placas de Petri.

2. Una actividad de educación ambiental para que los alumnos conozcan la problemática de
algunos los animales en peligro de extinción y el papel que los Zoos representamos en su
conservación. Se hará apoyándonos en una presentación en imágenes usando un juego de la
fauna ibérica amenazada apoyado con los paneles del aula. El taller acaba con una divertida
carrera de tortugas por equipos.

5. Taller de Zoología para tercer ciclo de Educación Primaria: Este taller de una hora que
se divide en dos partes:

1. Una actividad dirigida a que los niños comprendan la teoría de la evolución de las especies.

2. Una actividad de educación ambiental para que los alumnos conozcan la problemática de
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algunos los animales en peligro de extinción y el papel que los Zoos representamos en su
conservación. Se hará apoyándonos en una presentación en imágenes usando un material
específico sobre la teoría evolución Darwiniana que se verá apoyado con los paneles del aula.
El taller acaba con una divertida carrera de tortugas por equipos.

Todas estas modalidades de taller requieren reserva previa y su precio es de 9€ por alumno
para los grupos de infantil y de primaria y de 15€ por alumno para los grupos de secundaria.
Tarifa mínima: 180€/300€.

VISITA GUIADA: Visita de dos horas de atención directa en la que el grupo es guiado por
monitores del Departamento de Educación del Zoo por todo el recorrido recibiendo
explicaciones a cerca de la actividad que desarrolla la Fundación Zoo de Santillana, las
características biológicas de los animales más importantes del Zoo, su comportamiento,
curiosidades y anécdotas.

Es necesario reservar con antelación y su precio es de 10€ por alumno para los grupos de
infantil y de primaria y de 16€ por alumno para los grupos de secundaria. Tarifa mínima 20
alumnos: 200€/320€.

VISITA GUIADA-TALLER: Visita de tres horas de atención directa que se compone de una
hora de taller en el Aula de Zoología (ver Visita Taller) y el recorrido de dos horas guiado por
los monitores de Departamento de Educación del Zoo (ver Visita Guiada).

Es necesario reservar con antelación y su precio es de 12€ por alumno para los grupos de
infantil y de primaria y 18€ por alumno para los grupos de secundaria. Tarifa mínima 20
alumnos: 240€/360€.
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VISITA LIBRE: es la única modalidad de visita en la que nuestros monitores no atienden
directamente al grupo. Esta visita durará un mínimo de
hora y media siendo el
propio profesor quien dirige a su grupo. En esta visita el profesor puede apoyarse en la
cartelería del Zoo para ampliar sus explicaciones.

No necesita reserva y su precio es de 6€ para grupos de infantil y de primaria y de 12€ para
grupos de secundaria. Tarifa mínima 20 alumnos: 120€/180€.

En todas las modalidades de atención directa nuestro equipo se adaptará a las necesidades
del grupo para decidir el horario y la distribución de los alumnos en los distintos grupos. Los
grupos podrán continuar disfrutando de su visita por el Zoo prolongando la visita todo el tiempo
que quieran.

Así mismo, un área de pic-nic con mesas y máquinas de bebidas y helados donde los grupos
pueden comer su propia comida.

Sólo se aplicará precio de grupo a un mínimo de 20 personas procedentes de un mismo centro
educativo (pueden ser menos de 20 y tarifa de grupo, siempre que abonen la tarifa mínima de
la modalidad elegida). Los profesores y/o monitores del centro educativo estarán siempre
invitados pero no los padres que deberán pagar precio según tarifa de adulto de la modalidad
de visita que realice el grupo.

Reservas en educacion@fundacionzoodesantillana.org
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ó llamando al teléfono 942 818125

Más información en www.fundacion zoodesantillana.org

¡Muchas gracias por confiar en nuestro programa educativo, y nos vemos en el Zoo!
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