OFERTA EDUCATIVA
del Parque Nacional de Timanfaya
para Centros Docentes
de Lanzarote

CURSO 2012 - 2013

C

onocer los valores de la naturaleza del Parque Nacional de
Timanfaya puede convertirse en una auténtica aventura
para los escolares. La administración de este espacio
protegido ha diseñado una serie de actividades, adaptadas a los
diferentes niveles educativos existentes, dirigidas a mostrar a la
población escolar las maravillas de este entorno de una manera
amena y fácilmente compresible para ellos.
El equipo de Guías Interpretadores domina el arte y la técnica
para transmitir a los alumnos, de
manera informal y entretenida,
los aspectos más importantes
de la zona al mismo tiempo que
contribuyen a enriquecer su
experiencia turística.

Al finalizar las actividades, los escolares serán capaces de
identificar los rasgos característicos del entorno del Parque
Nacional de Timanfaya, así como los medios interpretativos
adecuados para cada situación valorando la preservación del
medio ambiente. Durante el desarrollo de las mismas, los alumnos
cuentan en todo momento con la ayuda del equipo de Guías
Interpretadores y están acompañados por sus profesores, cuya
implicación constituye una pieza fundamental para el óptimo
desarrollo de las actividades.

PARA PARTICIPAR EN CUALQUIERA DE LAS
ACTIVIDADES OFERTADAS,
pónganse en contacto con los guías llamando al teléfono

928 11 80 42

Centro de Visitantes e Interpretación de Mancha Blanca
Carretera LZ-67 (La Santa-Yaiza). Km 8,5
35560-Mancha Blanca. Tinajo
Lanzarote (Las Palmas)
Tfno. 928 118 042
Fax. 928 838 235
manchablanca.cmayot@gobiernodecanarias.org

VISITA GUIADA AL CENTRO DE VISITANTES

CHARLAS INTERPRETATIVAS

RUTA GUIADA DE TERMESANA

Los Guías Intérpretes del Parque Nacional de Timanfaya son los
encargados de ofrecer, en el mismo centro escolar, varias charlas
temáticas con las que introducen a los alumnos en el medio terrestre y
marino de la zona. Todas las charlas se exponen apoyadas en medios
audiovisuales y giran en torno a tres temáticas:

1.- Aspectos Generales

Se trata de un espacio dotado de zonas de exposición y
sistemas audiovisuales interactivos con los que los visitantes
pueden interpretar los valores naturales del Parque Nacional.

Se explican aspectos generales del espacio natural como la flora, la climatología, la
cultura y por supuesto la formación geológica y volcanológica del Parque Nacional
de Timanfaya.

La visita al Centro se realiza con el acompañamiento de un
guía, para facilitar la comprensión de los contenidos de cada
uno de los recursos interpretativos.
Para organizar la visita de manera previa, el Centro de Visitantes pone a disposición de los profesores una Guía de Visita
con información sobre los medios y contenidos.

TORNEO ESCOLAR

La ruta está pensada para alumnos mayores de 16 años. Aquellos
que realicen los tres kilómetros de la Ruta interpretativa de
Termesana, tienen la oportunidad de descubrir las diferentes
estructuras geomorfológicas y materiales volcánicos surgidos a
consecuencia del periodo eruptivo que sacudió la zona entre 1730
y 1736. Durante el paseo se realizan diferentes actividades
interpretativas para asimilar de una manera óptima todos los
conocimientos adquiridos.

2.- Medio Terrestre

El Parque Nacional de Timanfaya
requiere las siguientes medidas de
seguridad para alumnos y docentes:

La segunda charla hace hincapié en los
ecosistemas terrestres, las comunidades
faunísticas propias deL Parque Nacional,
desde los invertebrados hasta los mamíferos y la avifauna.

- Uso de calzado cómodo y cerrado.
- Vestimenta adecuada a las
condiciones meteorológicas.
- Protección solar.
- Provisión de alimentos y bebida.

JUEGOS EN LA NATURALEZA
El Parque Nacional de Timanfaya propone a los jóvenes un
juego de investigación por grupos que pone a prueba los
conocimientos adquiridos durante la visita. En esta actividad los
alumnos deben localizar determinada información con la ayuda
de elementos de interpretación no personal, así como de los
medios y sistemas interpretativos del Centro de Visitantes.
Cuando los equipos consigan reunir la información solicitada,
se realizará un concurso de preguntas entre todos los alumnos.
El torneo, supervisado en todo momento por los Guías
Interpretadores, se realiza con la participación del profesorado.

3.- Medio Marino
Las bondades de los hábitats costeros y
los diferentes fondos marinos del Parque
son los principales temas que aborda la
tercera ponencia.

Actividad realizada en la Ruta de Tremesana, con un recorrido de
un kilómetro, pensada para alumnos de 8 a 12 años.

