
ACTIVIDADES PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR 
PARQUE NATURAL DE SIERRA MÁGINA. 

 CENTRO VISITANTES MATA-BEJID 
 

Objetivos de la visita: 
● Dar a conocer el Parque Natural de Sierra Mágina, en su vertiente natural, cultural y social, con una metodología educativa,                    

participativa y lúdica. 

● Realizar actividades de educación ambiental participativas dentro del P.N. de Sierra Mágina. 

● Fomentar valores y actitudes de respeto, y conservación de este Espacio Natural Protegido. 

● Crear un espacio de convivencia, entre alumnos/as y sus profesores/a, fuera del recinto escolar. 
 

El Encinar de Mata Bejid 

❖❖ Educación Infantil y 1er Ciclo de Primaria 
 

Temporalización de la actividad: 
● 10:00 Recepción en el Centro de Visitantes Mata Bejid. 

● 10:10 Visita Interpretativa al Centro de Visitantes del P.N de Sierra Mágina. 

● 11:15 En el área recreativa del Centro de Visitantes, realizaremos una ruta interpretativa, guiada por unos personajes muy                  

simpáticos, 2 turistas “despistados”, que creen que se encuentran en la selva, pero poco a poco, se dan cuenta de que están en                       

una sierra de Andalucía, llamada Sierra Mágica, digo Mágina. Enseñan a los niños/as, los secretos de sus habitantes, plantas y                    

animales. Como si fuera una fábula escenificada, introducen a los niños/as en el mundo de la naturaleza, con una historia                    

divertida pero educativa.  

● 12:15 Juego de las Sensaciones Naturales, los/as niños/as descubren los olores, tactos, sabores de la naturaleza con varios                  

juegos sensitivos, donde tienen que recoger objetos, como piñas, ramitas, frutos, hojas. 

● 12:45 Taller Ambiental: Bolsas Aromáticas o Llaveros de Hojas. 

● 13:50 Evaluación: Al final de la actividad haremos una asamblea grupal para evaluar los contenidos y Juego de Despedida. 

● 14:00 Foto de Grupo. Fin de Servicios 

 

❖❖ 2º y 3er Ciclo de Primaria 
 

Temporalización de la actividad: 
● 10:00 Recepción en el Centro de Visitantes Mata Bejid. 

● 10:10 Visita Interpretativa al Centro de Visitantes del P.N de Sierra Magina. 

● 11:15 Sendero Animado-Ecológico-Interpretativo en el Bosque de Mata Bejid: Desde el mismo Centro comienza el sendero                

interpretativo de fauna, flora, que discurre por uno de los Bosques Mediterráneos de encinas y quejigos mejores conservados                  

de la provincia de Jaén. Un/a monitor/a especializado de la zona, nos lo explicará, mediante cortas pero interesantes                  

explicaciones y de forma práctica, con juegos participativos, que harán que el/la niño/a se involucren más en la actividad. 

● 12:15 Actividades de participación, descubre Sierra Mágina: los/as alumnos/as se dividen en grupos, el/la monitor/a le                

enseñará a cada grupo varias fotografías de árboles, plantas, insectos representativos del lugar. Los/as participantes deberán                

encontrar lo que en la fotografía aparece. Una vez que lo encuentren buscarán una palabra en esa zona. Cuando hayan                    

encontrado todas las palabras deberán formar una frase final. El primer equipo que lo consiga será el ganador. 

● 13:15 Taller ambiental: Sr/Sra. Mágina (taller de siembra de semillas en un macetero reciclado) 

● 13:50 Evaluación: Al final de la actividad haremos una asamblea grupal para evaluar los contenidos y Juego de Despedida. 

● 14:00 Foto de Grupo. Fin de Servicios 

 



 

❖❖ Secundaria: 

Temporalización de la actividad: 

● 10:00 Recepción en el Centro de Visitantes Mata Bejid: 

● 10:10 Visita Interpretativa al Centro de Visitantes del P.N de Sierra Magina. 

● 11:15 Sendero Animado-Ecológico-Interpretativo en el Bosque de Mata Bejid: Desde el mismo Centro comienza el sendero                

interpretativo de fauna, flora, que discurre por uno de los Bosques Mediterráneos de encinas y quejigos mejores conservados                  

de la provincia de Jaén. Un/a monitor/a especializado de la zona, nos lo explicará, mediante cortas pero interesantes                  

explicaciones y de forma práctica, con juegos participativos, que harán que el/la niño/a se involucren más en la actividad. 

● 12:25 Actividades de participación, en busca del árbol perdido: se le entrega un mapa del paraje, donde están colocados unos                    

puntos de control, que coinciden con árboles singulares. Por parejas, tienen que localizar estos puntos, en el mapa, identificar                   

el árbol, y formar una frase con todas las iniciales de cada árbol. 

● 13:15 Taller Ambiental: La vida debajo de las piedras. 

● 13:50 Evaluación: Al final de la actividad haremos una asamblea grupal para evaluar los contenidos y Juego de Despedida. 

● 14:00 Foto de Grupo. Fin de Servicios 

 

❖❖ Bachiller 

Temporalización de la actividad: 

● 10:00 Recepción en el Centro de Visitantes Mata Bejid: 

● 10:10 Visita Interpretativa al Centro de Visitantes del P.N de Sierra Mágina:  

● 11:15 Sendero Animado-Ecológico-Interpretativo en el Bosque de Mata Bejid: Desde el mismo Centro comienza el sendero                

interpretativo de fauna, flora, que discurre por uno de los Bosques Mediterráneos de encinas y quejigos mejores conservados                  

de la provincia de Jaén. Un/a monitor/a especializado de la zona, nos lo explicará, mediante cortas pero interesantes                  

explicaciones y de forma práctica, con juegos participativos, que harán que el/la niño/a se involucren más en la actividad. 

● 12:30 Actividades de participación: 

El paseo de la confianza: en esta actividad se bloquea la visión a fin de estimular el uso de los otros sentidos. El/la monitor/a                        

pide que cada persona elija una pareja. Uno de ellos irá con los ojos vendados y el otro actuará de guía. Se cogerán de las                         

manos y esta será la única comunicación que podrán tener entre ellos. El que actúa como lazarillo debe decir a su pareja hacia                       

donde dirigirse solamente con movimientos de la mano; debe llevarlo a través de obstáculos y relieves del terreno si es                    

posible. También puede acercarle la mano a objetos interesantes para que los toque, huela, etc… (la corteza de un árbol, una                     

roca, hojas…). Después de unos cinco minutos se cambian las parejas. Tras finalizar, cada uno de los/as participantes deberá                   

intentar rehacer el camino que ha recorrido con los ojos vendados. 

● 13:15 Taller Ambiental: Huellas y Rastros de Sierra Mágina 

● 13:50 Evaluación: Al final de la actividad haremos una asamblea grupal para evaluar los contenidos y Juego de Despedida. 

● 14:00 Foto de Grupo. Fin de Servicios 

 


