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Programa de educación ambiental
Alforí de Dalt
En este dossier encontrareis todas las actividades de educación ambiental que se ofrecen durante la
primavera de 2016 en la finca de Alforí de Dalt.
Alforí de Dalt es una finca pública que se encuentra dentro del municipio de Ciutadella, en la costa norte,
y el programa de educación ambiental que se desarrolla está gestionado por el Consell Insular de
Menorca.
Las actividades propuestas se clasifican según el nivel educativo: educación primaria, educación
secundaria, bachillerato y escuela de adultos. Las actividades que se presentan en este dossier son las
siguientes:
1o-2o primaria
• Los animales del bosque de la finca
de Alforí de Dalt en Ciutadella
• Juego de los rastros de Alforí de Dalt
( Inicio 2018)

1o-2o ESO

Bachillerato

• Conozcamos la playa de Cala Pilar

3o – 4o primaria
• Los animales del bosque de la finca
de Alforí de Dalt en Ciutadella
• Juego de los rastros de Alforí de
Dalt ( Inicio 2018)
• Coneguem la platja de Cala Pilar
• Ganaderos en la finca de "Alforí de
Dalt ( Inicio 2018)
5o-6o primaria
• Coneguem la platja de Cala Pilar
• Itinerari escolar al “Lloc” de Alforí de
Dalt ( Inicio 2018)

• Itinerario escolar del interior a
la costa de la finca
• Itinerari escolar al “Lloc” de
Alforí de Dalt ( Inicio 2018)

• Itinerario escolar del interior a la
costa de la finca
• Itinerari escolar al “Lloc” de Alforí
de Dalt ( Inicio 2018)

3o-4o ESO

Escuela de adultos

• Conozcamos la playa de Cala Pilar

• Itinerario escolar del interior a
la costa de la finca
• Itinerari escolar al “Lloc” de
Alforí de Dalt ( Inicio 2018)

• Itinerario escolar a la zona
quemada de la finca
• Itinerari escolar al “Lloc” de
Alforí de Dalt ( Inicio 2018)
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El dosier
A continuación encontrareis una ficha relativa a cada una de las actividades propuestas donde está
la descripción , los objetivos, los contenidos destacados y las capacidades y valores asociados a
cada una de ellas. Habrán actividades que comenzaran a partir de 2018, también estará indicado.
A su vez, en cada ficha se señalan los elementos claves destacados de cada actividad que se
simbolizan a partir de una imagen. Cada una de las imágenes representa un elemento clave y son
los siguientes:
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Los animales del bosque de la finca de Alforí de Dalt en Ciutadella
Público: De 1o a 4º de Educación Primaria
Nro. participantes: Grupo aula/ clase
Tiempo de actividad: 3 horas
Lugar de trabajo: Aparcamiento público de Cala Pilar

Objetivos
• Descubrir la fauna que vive en el bosque.
• Entender las relaciones entre los seres vivos:
cadena alimentaria (ciclo inferior y medio de
primaria), poblaciones, comunidades y
ecosistemas (ciclo medio de primaria).
• Incentivar el hábito de la observación en el
entorno natural.
• Potenciar la participación y el trabajo en grupo.
• Aprender a respetar el seres vivos y no estropear
su hábitat.
• Identificar qué acciones humanas pueden dañar
a los animales y su hábitat.

Contenidos destacados
• El ecosistema del bosque: fauna.
• Cadena alimentaria, poblaciones, comunidades y
ecosistemas.
• Impactos ambientales que afectan al bosque.
• El encinar de Menorca: características, fauna y
flora.

Capacidades y valores
• Trabajo en equipo.
• Conocimiento, respeto y aprecio por los seres vivos.
• Actitud de explorar, observar, descubrir y reflexionar.

Descripción de la actividad
En esta actividades, los niños y niñas deberán ponerse
en la piel de un animal del bosque y pensar donde
vivirían dentro de la estructura del bosque, que o qué
otro animal se comería y qué problemas o amenazas
sufren. Al finalizar se hará una reflexión sobre el papel
que juegan en el ecosistema los diferentes grupos de
animales y la importancia de conservarlos y mantener
las estructuras tróficas.

Juego de los rastros del bosque de Alforí de Dalt

Público: De 1o a 4o de Educación Primaria
Nro. participantes: Grupo aula/ clase
Tiempo de actividad: 3 horas
Lugar de encuentro: Aparcamiento público de Cala Pilar

Objectivos
• Descubrir cómo identificar rastros. Los animales
viven en el bosque aunque no los vemos
• Descubrir la fauna y flora que vive en el bosque.
Incentivar el hábito de la observación en el
entorno natural.
• Potenciar la participación y el trabajo en grupo.
Aprender a respetar el seres vivos y no destruir
su hábitat.

Contenidos destacados

•
•
•
•
•

El ecosistema del bosque: fauna y flora.
La función e identificación de rastros animales.
La identificación de las plantas.
Impactos ambientales que afectan al bosque.
El encinar de Menorca: características, fauna y
flora.

Inicio de la actividad:
A parir de 2018

Capacidades y valores
• Conocimiento, respeto y aprecio por los seres vivos.
• Actitud de explorar, observar, descubrir y
reflexionar.
• Colaboración / compartir con los compañeros

Descripción de la actividad
Esta actividad constará de dos juegos; En uno de ellos
los alumnos / as deberán buscar diferentes rastros y
señales de animales y relacionarlos con el animal al
que pertenecen, descubriendo así sus características y
curiosidades. En la segunda parte de la actividad
descubrirán la flora de Alforí de Dalt, a través de un
sencillo juego de claves dicotómicas.

Ganaderos del bosque de Alforí de Dalt

Público: De 1o a 4o de Educación Primaria
Nro. participantes: Grupo aula/ clase
Tiempo de actividad: 3 horas
Lugar de encuentro: Aparcamiento público de Cala Pilar

Objectivos
• Descubrir el patrimonio etnológico relacionado
con el campo y el bosque.
• Descubrir la fauna que vive en el bosque.
Incentivar el hábito de la observación en el
entorno natural.
• Potenciar la participación y el trabajo en grupo.
• Conocer los usos pasados del bosque.

Contenidos destacados
• Patrimonio etnológico del campo y del bosque de
Menorca.
•
Los usos pasados y actuales del bosque.
• Pastoreo y ganadería.
• El encinar de Menorca: características, fauna y
flora.

Inicio de la actividad:
A parir de 2018

Capacidades y valores
• Trabajo en equipo.
• Conocimiento, respeto y aprecio por los seres vivos.
• Actitud de explorar, observar, descubrir y
reflexionar.
• Despertar el interés por la historia y la etnología.

Descripción de la actividad
A través de diferentes juegos, los alumnos / as
deberán representar las funciones que ejerce un
ganadero con el ganado y descubrir las diferentes
construcciones que se utilizan y utilizaban para estas
tareas (pozo, bebederos ..) Además se analizará el uso
y aprovechamiento del bosque, sus características y la
importancia de cuidar y conservar este entorno. El
taller se realizará dentro de un bosque de encinas que
encontramos en la finca de Alforí de Dalt.

Conozcamos la playa de Cala Pilar
Público: 3o a 6º de Educación Primaria y de 1o a 4o de
Educación Secundaria
Nro. participantes: 30
Tiempo de actividad: 3 - 4 horas
Lugar de encuentro: Aparcamiento público de Cala Pilar

Objetivos
• Conocer el medio a partir del entorno más
cercano.
• Reconocer los sistemas playa-duna como
espacios complejos y frágiles.
• Descubrir mediante métodos indirectos: huellas,
rastros, etc. los animales de la playa y el mar.
• Incentivar el hábito de la observación en el
entorno natural.
• Potenciar la participación y el trabajo en grupo.
• Aprender a respetar el seres vivos y no estropear
su hábitat.
• Identificar qué acciones humanas pueden dañar
a los animales y su hábitat.
Contenidos destacados
• Amenazas sobre el medio marino: contaminación
marina, fondeo embarcaciones, mala gestión
residuos, etc. y efectos sobre las playas de.
• Sistema playa-duna
• Relación entre la playa y el mar.
• Fauna marina y costera.
• Procesos de formación de la arena.

Capacidades y valores
• Trabajo en equipo.
• Conocimiento, respeto y aprecio por los seres vivos.
• Actitud de explorar, observar, descubrir y
reflexionar.
• Valoración crítica del impacto de las actividades
humanas.
• Implicación en la conservación del medio ambiente.
Descripción de la actividad
La actividad se desarrolla en la playa de Cala Pilar
donde por grupos y a través de diferentes ejercicios
analizaremos los tipos de residuos que nos podemos
encontrar en las playas de nuestra isla, qué
problemática presentan y cuanto tiempo tardan en
degradarse. A la vez, aprovecharemos el entorno para
conocer los procesos formadores de la arena de las
playas a través de muestras de arena.

Itinerari escolar al “Lloc” de la finca d'Alforí de Dalt
Público: De 5o a 6o Educación primaria, de 1o a 4o de
Educación Secundaria, bachillerato y escuela de adultos
Nro. participantes: Grupo aula/ clase
Durada: 3 - 4 horas
Lugar de encuentro: Aparcamiento público de Cala Pilar
Objectivos
• Descubrir y valorar las tradiciones arraigadas en un
entorno cercano a los alumnos (Menorca)
• Conocer el patrimonio etnológico, especialmente
relacionado con la vida y trabajo en el campo y el
bosque.
• Descubrir los impactos ambientales de los
ecosistemas de bosque.
• Respetar la naturaleza y la armonía del lugar.
• Descubrir las actividades humanas relacionadas con
el campo, el bosque y el torrente.
•
Contenidos destacados
• Vida en el campo: patrimonio y tradiciones.
• Los torrentes de Menorca: características.
• Impactos ambientales de las actividades humanas.
• Usos pasados y actuales del bosque.
• Patrimonio etnológico del bosque y del campo.

Inicio de la actividad:
A parir de 2018

Capacidades y valores
• Hábito en la observación de nuestro entorno.
• Reconocer y valorar la importancia del legado
etnológico en el territorio.
• Implicación en la conservación del patrimonio
etnológico.
Descripción de la actividad
Se hará un itinerario circular de 2,1 km donde
pasaremos por diferentes entornos agrarios y
naturales dentro de la finca de Alforí de Arriba. El
inicio del itinerario comenzará a las casas de Alforí de
Dalt, donde podremos observar antiguas edificaciones
del campo (establo, era agrícola, una antigua cueva
natural). Veremos las características y funciones de
cada uno de ellos. El itinerario continuará por el
bosque donde se podrá observar las funciones de
diferentes construcciones etnológicas, esta vez,
relacionadas con la actividad humana en el bosque
(pozos, barracas de ganado, bebederos, caseta
carbonero, silo). Asimismo trabajaremos diferentes
aspectos relacionados con el agua, fauna y flora del
bosque.

Itinerario escolar del interior a la costa de la finca de Alforí de Dalt
Público: De 1o a 4o de Educación Secundaria,
bachillerato y escuela de adultos
Nro. participantes: 25
Durada: 3 - 4 horas (5 km – ida y vuelta)
Lugar de encuentro: Aparcamiento público de Cala Pilar
Objetivos
• Conocer cómo es y cómo funcionan los sistemas
dunares y la playa de Cala Pilar.
• Conocer las características de la costa norte de
Menorca.
• Descubrir los hábitats, flora, fauna y el patrimonio
etnológico.
• Descubrir los impactos ambientales de los sistemas
dunares y la playa de Cala Pilar.
• Respetar la naturaleza y la armonía del lugar.
• Descubrir las actividades humanas relacionadas con
el campo y el bosque.
• Fomentar el conocimiento y observación del entorno
y por tanto, su valoración y preservación.
Continguts destacats
• Playas y sistemas dunares. Definición, origen y
funcionamiento.
• Hábitats y comunidades vegetales: encinar, marina
de brezo y romero, pinar, vegetación y marina de
arenales, marinas arbustivas litorales y vegetación
de roquedos y acantilados costeros.
• Biodiversidad en las Islas Baleares: especies
protegidas, endémicas y de notable rareza
• Efectos de la Tramontana sobre el entorno.
• Impactos ambientales de las actividades humanas.

Capacitats i valors
• Hábito de la observación de nuestro entorno.
• Pensamiento crítico sobre los impactos negativos
que reciben los espacios naturales.
• Implicación en la conservación del medio ambiente.
Descripció de l’activitat
El taller se basa en una salida guiada donde, a través de
un itinerario establecido de 2,5 km, recorreremos
diferentes espacios naturales. El recorrido saldrá del
aparcamiento público de Cala Pilar hasta la playa (ida y
vuelta 5 km). Durante este recorrido nos pararemos a
los diferentes entornos naturales que ofrece la finca de
Alforí de Dalt donde se realizarán explicaciones sobre
los elementos más destacados. Los diferentes entornos
que nos encontraremos son el bosque de encina, el
bosque de pino, la marina y el sistema dunar.
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Información
Para solicitar más información y consultar disponibilidad de fechas de alguna de las actividades
propuestas en este dossier, puede ponerse en contacto con el Consell Insular de Menorca.
También puede encontrar más información sobre el proyecto de educación ambiental y sobre la
finca de Alforí de Dalt, sus valores y su entorno en la página web:

http://alfori.biosferamenorca.org
https://www.facebook.com/alforidedalt/
Consell Insular de Menorca: 971 35 62 51
653 86 26 84 (Nuria Galarza)
659 01 50 96 (Iván Fernández)

