
ACTIVIDADES PARA ASOCIACIONES DE 

DISCAPACITADOS 

PARQUE NATURAL DE SIERRA MÁGINA. 
 CENTRO VISITANTES MATA-BEJID 

 
Objetivos de la visita: 

● Dar a conocer los valores naturales, culturales y sociales de Sierra Mágina. 

● Conocer el entorno social y cultural, desde una perspectiva amplia; valorar y disfrutar el medio. natural,                

contribuyendo a su conservación y mejora. 

● Despertar el espíritu crítico sobre los procesos naturales y humanos que se dan en nuestro entorno. 

● Fomentar una visión global de nuestro patrimonio, con técnicas de observación y análisis de nuestro entorno. 

 

El Encinar de Mata Bejid 

❖❖ DISCAPACIDAD FÍSICA 

Temporalización de la actividad: 

● 10:00 Recepción y bienvenida del grupo en el Centro de Visitantes que está ubicado en el encinar mejor conservado                   

de la provincia de Jaén. 

● 10:15 Explicación de la actividad y visita guiada al centro. Proyección de Audiovisual sobre el P.N. Sierra Mágina. 

● 11:15 Paseo por el Área Recreativa del “Peralejo”, haciendo varias paradas para interpretar el paisaje, flora y fauna                  

del Parque Natural de Sierra Mágina. Visita a construcciones de piedra seca. 

● 12.30 h. Taller de Comederos de aves y  colocación en la arboleda del Área Recreativa. Juego Educación Ambiental 

● 13.30 Evaluación de la jornada 

● 14:00 Fin de la actividad. 

 

❖❖ DISCAPACIDAD PSÍQUICA 

Temporalización de la actividad: 

● 10:00 Recepción y bienvenida del grupo en el Centro de Visitantes que está ubicado en el encinar mejor conservado                   

de la provincia de Jaén. 

● 10:15 Explicación de la actividad y visita guiada al centro. Proyección de Audiovisual sobre el P.N. Sierra Mágina. 

● 11:15 Ruta a pie guiada por el Sendero del “Peralejo”, haciendo varias paradas para interpretar el paisaje, flora y                   

fauna del Parque Natural de Sierra Mágina. Visita a construcciones de piedra seca. 

● 12.30 h. Taller de Comederos de aves y  colocación en la arboleda del Área Recreativa. Juego Educación Ambiental 

● 13.30 Evaluación de la jornada 

● 14:00 Fin de la actividad. 

 

 

 



❖❖ DISCAPACIDAD SENSORIAL AUDITIVA 

Temporalización de la actividad: 

● 10:00 Recepción y bienvenida del grupo en el Centro de Visitantes que está ubicado en el encinar mejor conservado                   

de la provincia de Jaén. 

● 10:15 Explicación de la actividad y visita guiada al centro. Proyección de Audiovisual sobre el P.N. Sierra Mágina (si                   

esta subtitulado) 

● 11:15 Ruta a pie del Sendero “Peralejo”, haciendo varias paradas para interpretar el paisaje, flora y fauna del Parque                   

Natural de Sierra Mágina. Visita a construcciones de piedra seca. 

● 12.30 h. Taller de Comederos de aves y  colocación en la arboleda del Área Recreativa. Juego Educación Ambiental 

● 13.30 Evaluación de la jornada 

● 14:00 Fin de la actividad. 

●  

❖❖ DISCAPACIDAD SENSORIAL VISUAL 

Temporalización de la actividad: 

● 10:00 Recepción y bienvenida del grupo en el Centro de Visitantes que está ubicado en el encinar mejor conservado                   

de la provincia de Jaén. 

● 10:15 Explicación de la actividad y visita guiada al centro. Proyección de Audiovisual sobre el P.N. Sierra Mágina                  

(sonido) 

● 11:15 Paseo por el Área Recreativa del “Peralejo”, haciendo varias paradas para interpretar el paisaje, flora y fauna                  

del Parque Natural de Sierra Mágina. Visita a construcciones de piedra seca. 

● 12.30 h. Taller de Sensaciones del Parque Natural de Sierra Mágina (sonidos de fauna y aves, olores de plantas                   

aromáticas, catas de aceite y frutos silvestres, tacto de hojas, piñas, …) 

● 13.30 Evaluación de la jornada 

● 14:00 Fin de la actividad. 

 

❖❖ DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Temporalización de la actividad: 

● 10:00 Recepción y bienvenida del grupo en el Centro de Visitantes que está ubicado en el encinar mejor conservado                   

de la provincia de Jaén. 

● 10:15 Explicación de la actividad y visita guiada al centro. Proyección de Audiovisual sobre el P.N. Sierra Mágina. 

● 11:15 Ruta a pie guiada por el Sendero del “Peralejo”, haciendo varias paradas para interpretar el paisaje, flora y                   

fauna del Parque Natural de Sierra Mágina. Visita a construcciones de piedra seca. 

● 12.30 h. Taller de Comederos de aves y  colocación en la arboleda del Área Recreativa. Juego Educación Ambiental 

● 13.30 Evaluación de la jornada 

● 14:00 Fin de la actividad. 

 

 

 

 

 


