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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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 Viernes 20 marzo  
MARZO 
20 viernes 

Centro de educación ambiental El Águila 
AVES DESDE MI VENTANA 

Manualidad 
+ Ficha guía 

¿Quieres ver aves desde tu ventana? Te mostramos cómo elaborar un comedero de una manera 
sencilla. Atraerás a diferentes aves que podrás observar e identificar con las fichas guía que te 
proporcionamos. 

https://ceaelaguila.blogspot.com/ 
 

MARZO 
20 viernes 

Centros de educación ambiental Bosque Sur y Polvoranca 
EL HUERTO ECOLÓGICO 

Juego ¿Sabías que también podemos cuidar del medio ambiente con un huerto? Nuestros 
huertos se caracterizan por ser colectivos, educativos y ecológicos. Eso significa que no 
utilizamos productos químicos para abonar las plantas, ahorramos el máximo de agua y 
combatimos las plagas favoreciendo que haya una gran biodiversidad. Hoy os proponemos 
convertiros en hortelanos y hortelanas por un día con un juego, "la hortaliza misteriosa". 
¿Seréis capaces de reconocerlas todas? 
https://www.facebook.com/CEAsPolvorancayBosqueSur  
 

MARZO 
20 viernes 

Centro de educación ambiental El Campillo 
GYMKANA VIRTUAL AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Juego Pasa un rato divertido con la gymkana del huerto El Campillo y conoce alguno de sus escondites y 
habitantes. ¿Sabes qué plantas hay en el huerto en esta época del año? Descúbrelo y aprende más 
cosas sobre ellas. 

https://topgradeapp.com/playQuiz/gymkana-de-la-huerta-virtual 

MARZO 
20 viernes 

Centro de educación ambiental Hayedo de Montejo 
Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón 
HABLANDO DE ANIMALES 

Juego El juego es una de las principales herramientas para la educación, en estos momentos en los que 
quedarse en casa es indispensable para recuperar el equilibrio, el aprendizaje y refuerzo de los 
conocimientos podemos compaginarlo con las risas y las alegrías. Presentamos 6 divertidas 
propuesta para reforzar la identificación y clasificación de diferentes animales. 

¡Recuerda los materiales de apoyo al juego pueden salir del reciclaje la reutilización! 

https://es-es.facebook.com/sierradelrincon  
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 Sábado 21 marzo 
MARZO 
21 Sábado 

Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos 
RECICLANDO PAPEL 
Celebración del Día Internacional de los Bosques 

MANUALIDAD Hoy, 21 de marzo, día en el que comienza la primavera, se celebra desde 2012 el Día 
Internacional de los Bosques, para crear conciencia de la importancia de cuidar y preservar las 
áreas forestales y con ello la supervivencia de todas las especies. 

Desde el Arboreto también queremos conmemorarlo, y para ello os proponemos el siguiente 
reto: reciclar papel desde casa, con un barreño, papel ya utilizado, una batidora, agua y alguna 
estructura que se asemeje a un tamiz. 

Primero rompe el papel en trocitos pequeñitos y dejarlos en remojo en el barreño durante un par 
de días, después mézclalo bien con ayuda de la batidora, extiende la pasta sobre el tamiz y déjalo 
secar. ¿Qué tal te ha quedado tu propio papel reciclado? ¡Sácale una foto para mostrárnoslo! 

https://youtu.be/NPKsT7hfx3I 

 

 Domingo 22 marzo 
MARZO 
22 domingo 

Centro de educación ambiental Hayedo de Montejo 
Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón 
AYUDEMOS A LAS AVES INSECTIVORAS Y OTROS ANIMALES 

Juego Recopilación de enlaces muy interesantes para la fabricación de comederos aves y cajas nido para 
insectívoras y murciélagos. Es una manera muy original de acercarnos a la naturaleza desde la 
ventana de casa. 

 ¡LO PODIAMOS HABER ESCRITO, PERO….ES MAS DIVERTIDO BUSCARLO EN MUCHOS SITIOS! 

https://es-es.facebook.com/sierradelrincon  
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 Lunes 23 marzo 
MARZO 
23 lunes 

Centro de educación ambiental EL Águila 
AVES DESDE MI VENTANA 

Juego de 
adivinanzas 

Adivina qué aves rapaces se encuentran en peligro de extinción en la Comunidad de Madrid. Te 
proponemos este juego para que descubras qué especies son y cuál es la razón de su estado de 
conservación. 

https://view.genial.ly/5e71e41f7f61fc6c1f3dd573/game-aves-amenzadas-cam 

 

MARZO 
23 lunes 

Centro Centros de educación ambiental Bosque Sur y Polvoranca 
CADA RESIDUO A SUS SITIO 

Juego ¿Te has fijado en la cantidad de residuos que producimos a diario en nuestras casas? Los residuos 
son un gran problema para el medio ambiente, ocupan mucho espacio, contaminan en suelo, el 
aire, el agua... Por eso es muy importante separarlos correctamente. Hoy queremos poner a 
prueba vuestros conocimientos sobre reciclaje con un juego. ¿Seréis capaces de encontrarlos y 
depositarlos en su contenedor? Por si tenéis dudas, os dejamos un enlace donde podéis encontrar 
información. 

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/como-reciclar-bien 

 

MARZO 
23 lunes 

Centro de educación ambiental El Campillo 
ANIMAL MISTERIOSO 

PUZZLE ¿Sabes quién vive en la laguna de El Campillo y en muchos humedales de España y el mundo? Si 
resuelves el puzle podrás averiguarlo y además aprender un poco más sobre él en nuestro blog. 

https://im-a-puzzle.com/para_los_peques_de_la_casa.puzzle 

https://im-a-puzzle.com/para_los_medianos_de_la_casa.puzzle 

https://im-a-puzzle.com/para_los_expertos_de_la_casa.puzzle 
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 Martes 24 marzo 
MARZO 
24 martes 

Centro de educación ambiental El Campillo  
DIBUJA LA LAGUNA DE EL CAMPILLO 

MANUALIDAD Haz tu dibujo y envíanoslo con el hastag #LosCeasEnTuCasa y #CampilleandoDesdeCasa, así podrán 
verlo todos los amigos de otros Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid. 

 

MARZO 
24 martes 

Centro de educación ambiental Hayedo de Montejo 
Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón 
LA PLANTA DE TU SIGNO 

Juego Los celtas, un conjunto de pueblos estrechamente vinculados a la naturaleza, no se fijaban en las 
estrellas cuando nacían, sino que eran más de acercarse a los árboles, a los bosques. Los druidas 
conocían con ello parte del carácter del recién nacido y aspectos de su porvenir.  

Si te apetece recordar ese aspecto de su civilización, sigue leyendo. Encontraras la forma de saber 
cuál es tu árbol en este particular horóscopo y las cualidades que te asignan por tu nacimiento. 
https://es-es.facebook.com/sierradelrincon  
 

 Miércoles 25 marzo 
  
MARZO 
25 miércoles 

Centro de educación ambiental El Águila 
RINCONES MÁGICOS: LA PIEDRA ESCRITA DE CENICIENTOS 

Ficha 
informativa 

Con esta lectura te invitamos a recorrer la Sierra Oeste desde tu casa. Acompáñanos a descubrir 
"La Piedra Escrita" un altar romano ubicado entre viñedos, en el municipio de Cenicientos. 

https://ceaelaguila.blogspot.com/ 

 

MARZO 
25 miércoles 

Centros de educación ambiental Bosque Sur y Polvoranca 
EL ORIGEN DE LOS CULTIVOS 

Juego Aunque hoy en día nos hemos acostumbrado a tener una gran variedad de hortalizas durante todo 
el año, hubo una época en que no era así. Patata, sandía, maíz, calabaza... Cada una de ellas llegó 
hasta nuestro país desde un punto diferente del planeta. El juego interactivo que hemos 
preparado para hoy os permitirá descubrir el origen de esas plantas. ¡Poned a prueba vuestra 
intuición! 

https://www.facebook.com/CEAsPolvorancayBosqueSur  
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MARZO 
25 miércoles 

Centro de educación ambiental El Campillo 
¿QUÉ VEGETACIÓN DE RIBERA CONOCES? 

Juego ¿Sabrías identificar la vegetación del bosque de ribera? Descubre los árboles que habitan en las 
orillas de los ríos. 

https://topgradeapp.com/playQuiz/arboles-del-bosque-de-ribera-1 

 

 Jueves 26 marzo 
MARZO 
26 jueves 

Centro de educación ambiental El Campillo  
ECO-JUGUETES 

Vídeo taller Como ya sabéis en El Campillo nos encanta darle una segunda vida a los materiales que utilizamos 
en nuestras vidas cotidianas. ¿Te atreves a hacer un juguete con materiales que tengas por casa?, 
a las 12 en un directo de Facebook te enseñaremos algún ejemplo. 

https://www.facebook.com/centroelcampillo/ 

 

MARZO 
26 jueves 

Centro de educación ambiental Hayedo de Montejo 
Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón 
LABORATORIO EN CASA 

Juego Dentro de nuestro hogar tenemos un montón de elementos con los que es posible disfrutar de lo 
mejor de la ciencia. Con algo de ingenio y unas sencillas instrucciones, la naturaleza y sus fuerzas 
estarán al alcance de tu mano, y serán tus aliadas a la hora de experimentar 

https://es-es.facebook.com/sierradelrincon  
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 Viernes 27 marzo 
 

MARZO 
27 viernes 

Centro de educación ambiental El Águila  
LOS EXPLORADORES DEL ENCINAR 

Gymkhana 
online 

Vente a explorar el encinar. Resuelve diferentes enigmas y conoce las características de este 
ecosistema, la flora y la fauna, las problemáticas que le afectan y cómo podemos contribuir a su 
cuidado y conservación. 

 https://ceaelaguila.blogspot.com/ 

 
 

MARZO 
27 viernes 

Centro de educación ambiental El Campillo  
SEMILLAS PARA EL MAÑANA 

Vídeo taller Aprende a extraer las semillas de los tomates que tenemos en nuestra nevera, comenzando así 
con el ciclo que dará vida a nuestra huerta desde casa esta primavera. 

https://www.facebook.com/centroelcampillo/ 

 

MARZO 
27 viernes 

Centros de educación ambiental Bosque Sur y Polvoranca 
¿CÓMO ME LLAMO? 

Juego La biodiversidad es fundamental para cualquier ecosistema, ya sea forestal, acuático o urbano. 
¿Alguna vez te has parado a observar a tu alrededor y ver cuántas especies diferentes puedes 
encontrar? ¿Y te has atrevido a identificarlas? ¡Únete a nuestro reto! 

https://www.facebook.com/CEAsPolvorancayBosqueSur 



 

9 

 Programa ARBORETO LUIS CEBALLOS 
https://arboretoluisceballos.blogspot.com/ 
https://www.facebook.com/ArboretoLC/ 
https://twitter.com/ArboretoLC 

  
 

Programa BOSQUESUR 
https://www.facebook.com/Centros de educación ambiental Polvoranca y Bosque Sur 

  
 

Programa CASERÍO DE HENARES 
https://caseriodehenares.blogspot.com/ 
https://www.facebook.com/Centro de educación ambiental Caserío de Henares 

  
Programa EL ÁGUILA 
https://ceaelaguila.blogspot.com/ 
https://www.facebook.com/ceaelaguila/ 
https://www.instagram.com/ceaelaguila/ 

  
Programa EL CAMPILLO 
https://www.facebook.com/centroelcampillo 
https://centrocampillo.wordpress.com/category/blog/ 
https://twitter.com/CENTROCAMPILLO 

  
Programa EL CUADRÓN 
https://www.facebook.com/Centro de educación ambiental El Cuadrón 
https://eacuadronsierranorte.blogspot.com/ 

  
Programa HAYEDO DE MONTEJO 
https://es-es.facebook.com/sierradelrincon  
https://reservadelabiosferasierradelrincon.wordpress.com/ 
https://twitter.com/RBSierraRincon/ 

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

 


