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Conocer el Soto del 
Henares es conocer 

mas de lo que 
imaginas…



EDUCACIÓN 
INFANTIL

1º y 2º PRIMARIA 3º y 4º PRIMARIA 5º y 6º PRIMARIA

DIVERSIÓN EN LA 
GRANJA

Visita a la Granja y al 
Huerto de Aromáticas

Taller de Pan
Teatro con Objetos
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LOS ANIMALES DEL 
BOSQUE

La Senda de los Cuentos
Exhibición de Fauna 

Salvaje
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EL MAGO DE LOS 
BOSQUES

El Hogar de los Animales
Plantas que curan
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RASTREO APACHE
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MUNDO ANIMAL
Exhibición de Fauna Salvaje

Ginkana Zoológica
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EL ORÁCULO 
VIKINGO

Senda Botánica
Taller de Farmacia Natural
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EL TALLER DE EXPERIMENTOS
Taller de Slime

Ginkana Experimental
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EXPLORANDO EL SOTO
Expedición Naturalista
Laboratorio de Huellas
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RUMBOS Y FLECHAS
Carrera de Orientación, Tiro con Arco,

Escuela de Circo y Concurso de Habilidades  Pag. 12

ELIGE TU PROPIA AVENTURA
Perdidos en la Isla

Código Secreto
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SUPERVIVIENTES
El Último Superviviente

Taller de Animales 
Venenosos
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HORARIO INFANTIL HORARIO PRIMARIA

10.00 Bienvenida 10.00 Bienvenida

10.15 Almuerzo 10.30 Actividad 1

10.45 Actividades 1 y 2
12.15 Almuerzo

12.40 Actividad 2

12.30 Comida y Tiempo Libre 14.30 Comida y Tiempo Libre

14.15 Teatro o Exhibición 16.00 Despedida

15.00 Despedida



Ven a conocer la Finca de EL ENCÍN y su 
extraordinaria colección de más de 3.500 variedades de 

vid, la mayor de España y la segunda de Europa.

Podréis recolectar en los VIÑEDOS como verdaderos 

viticultores, PISAR LA UVA y participar en una 
CATA DE MOSTO. Además, visitaremos la  

BODEGA experimental y su LABORATORIO. Todo 

ello acompañado de  divertidos JUEGOS educativos.

Visitas para GRUPOS de 

3º de INFANTIL a 4º de PRIMARIA.

Los LUNES y 

VIERNES del  

15/09/18 
al 

10/11/18 
RESERVA 

PREVIA

COMPLEJO AGROAMBIENTAL SOTO DEL HENARES
A2 Salida 38, Dirección Los Santos de la Humosa, Alcalá de Henares

Luisa.delhorno@madrid.org; 918350900  www.sotodelhenares.es



Visitaremos nuestros corrales para 
conocer de cerca sus animales, nos 

acercaremos al Huerto de 

Aromáticas para llevarnos un saquito 

de aroma, realizaremos un Taller de 

Pan y acabaremos la visita con un 

precioso y divertido 

.

LA SENDA DE LOS CUENTOS

Acudiremos al Bosque Mágico de los Animales
para conocer a sus habitantes y sus misterios.

¡ANIMALES DE VERDAD!

Podremos ver de cerca muchos 

animales salvajes y sus cuidadores 
nos contaran  sus secretos.
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El Hogar de los 
Animales

Visitaremos el Bosque en busca 

del Mago Populus y si 
superamos algunas pruebas nos 

convertiremos en “Protectores 

de los Bosques”…

CONTENIDOS 

1º CURSO

� Distinguir vertebrados 
de invertebrados y 
domésticos de 
salvajes.

� Hábitos de respeto y 
cuidado hacia los 
seres vivos y el Medio 
Ambiente.

2º CURSO

� Grupos de 
vertebrados. 

� Omnívoros, carnívoros 
y herbívoros.

� Actitud responsable 
en el cuidado del 
Medio Ambiente.

EL MAGO DE LOS
BOSQUES

PRIMARIA
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Plantas que curan
Descubriremos los secretos de las 

plantas medicinales y nos llevaremos 

un aromático regalo hecho por 
nosotros mismos…



La Senda de los Indios
Buscaremos pistas en el Bosque 

para encontrar al antiguo chamán 

Cachivache… y si lo conseguimos 
nos otorgará un nombre indio…

Animales que dejan pistas
Aprenderemos a diferenciar 

huellas, rastros y demás signos de 

actividad animal en el Soto.

CONTENIDOS

1º y 2º CURSO

� Paisaje característico 
de la zona.

� Reconocimiento de 
rastros y señales de los 
animales.

� Curiosidades de los 
seres vivos del 
ecosistema de ribera.

� 1º CURSO: La 
importancia de cuidar 
la atmósfera, el agua 
y el bosque. 

� 2º CURSO: Actitud 
responsable en el 
cuidado del Medio 
Ambiente. 

PRIMARIA
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La Senda
de las Leyendas

Conoceremos el misterioso Bosque 

del Henares y sus legendarios 

árboles… y visitaremos la guarida 

del Oráculo para que nos
revele su secreto …

Taller de 
Farmacia Natural

Nos convertiremos en druidas 

vikingos utilizando las plantas de 
nuestro huerto para hacer pócimas 

y ungüentos medicinales.

CONTENIDOS  

3º CURSO

� Características básicas 
de los distintos grupos de 
plantas; Fichas y 
cuadernos de campo.

� Flora representativa del 
Bosque de Ribera.

� Usos tradicionales de las 
plantas.

4º CURSO

� Hábitos de respeto y 
cuidado hacia los seres 
vivos.

� Usos tradicionales de las 
plantas.

� Valor de los bosques y 
espacios protegidos.

� Nutrición y reproducción 
de las plantas.

PRIMARIA
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Expedición 
Naturalista

Conoceremos el Soto como 

auténticos exploradores y 
aprenderemos curiosidades sobre la 

fauna, la flora y el paisaje de este 
ecosistema.

Laboratorio 
de Huellas

Analizaremos distintos signos de 

actividad animal y nos haremos 

nuestra propia huella de arcilla de 
un animal del bosque.

CONTENIDOS  
3º y 4º CURSO 

� Observación y 
estudio de fauna y 
flora característica 
del bosque de 
ribera; Fichas y 
cuadernos de 
campo.

� Reconocimiento de 
rastros y señales.

� 4º CURSO: Iniciación 
a la actividad 
científica.  

PRIMARIA
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CONTENIDOS  
5º y 6º CURSO

� Valor de la 
biodiversidad.

� Fauna y flora 
representativa del 
Bosque de Ribera.

� Fauna venenosa: 
clasificación, 
morfología, 
distribución 
geográfica, etc.

� Nociones de 
supervivencia: 
orientación, 
precauciones, etc.

� Toma de decisiones y 
trabajo en equipo

PRIMARIA

EL ULTIMO 

SUPERVIVIENTE
Durante la senda por el Soto, 

escogeremos distintas opciones de 
supervivencia que se nos planteen. 

También conoceremos  estrategias  y 
precauciones  con las que todo 
amante de la naturaleza y la 

aventura ha de contar…

ANIMALES VENENOSOS
En este taller conoceremos curiosidades 

sobre las especies que recurren al 
veneno como forma de defensa o 

depredación. Además nos llevaremos un 
amuleto  “venenoso” creado por 

nosotros mismos.



Personajes expertos en zoología, nos retarán para 

que superemos divertidas pruebas en las que aprenderemos 

muchas curiosidades sobre los animales.

Y después de comer, disfrutaremos de una exhibición 

didáctica e interactiva con 

FAUNA SALVAJE REAL. 

PRIMARIA
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CONTENIDOS
1º CURSO

� Características que 
diferencian a los 
vertebrados de los 
invertebrados.

� Diferencia entre animales 
domésticos y salvajes.

2º CURSO 
� Grupos de animales 

vertebrados y características 
de los invertebrados. 

� Omnívoros, carnívoros y 
herbívoros.

� Especies representativas de 
este entorno.

3º y 4º CURSO
� Observación y estudio de 

fauna y flora característica 
del bosque de ribera. 

� Reconocimiento de rastros y 
señales.



PERDIDOS EN LA ISLA
JUEGO DE ROL EN VIVOCONTENIDOS

3º y 4º CURSO  
5º y 6º CURSO

� Nociones de 
supervivencia: 
orientación, uso de 
mapas, 
astronomía…

� Autonomía 
personal en la 
planificación y 
planificación de 
tareas.

� Toma de decisiones 
y trabajo en equipo

� 6º CURSO: Uso de la 
brújula y utilidad. 

Nuestra misión: subsistir y ser rescatados… para ello,  
tendremos que escoger las mejores opciones de supervivencia 

que nos planteen unos misteriosos lugareños… 

PRIMARIA
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Por grupos y poniendo en práctica nuestra capacidad para 
orientarnos y observar el entorno, seguiremos diversos 

recorridos y pistas repartidas en el Soto con el objetivo de 
descifrar un código oculto…



CARRERA DE 
ORIENTACIÓN

En el menor tiempo posible y con la 
ayuda de mapas, brújulas y códigos, 

tendremos que localizar todas las 
balizas.

TIRO CON ARCO
Nos iniciaremos en este deporte 

desafiando nuestra puntería y 
concentración para dar en el blanco.

ESCUELA DE CIRCO
Demostraremos nuestra destreza para 

realizar algunos ejercicios de equilibrio, 
habilidad y coordinación.

CONCURSO DE 
HABILIDADES

Participaremos por equipos en una 
serie de disparatadas pruebas, 

poniendo en práctica nuestra pericia 
física y mental. 

CONTENIDOS  
5º y 6º CURSO 

� Nociones de 
Orientación en un 
entorno natural.

� Uso de cartografía 
elemental.

� Desarrollo de 
habilidades 
fundamentales de 
movimiento.

� Iniciación al Tiro con 
Arco. 

PRIMARIA
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Con diferentes elementos químicos, fluidos y 
pigmentos, fabricaremos nuestro propio 
moco viscoso. Además, aprovecharemos 

para conocer y entender la naturaleza física 
de ciertas materias.

A través de divertidos y sorprendentes 

experimentos, comprenderemos algunos 
de los fenómenos cotidianos 

de la naturaleza.

CONTENIDOS  

3º CURSO

� Iniciación a la 
actividad científica.

4º CURSO

� Experiencias sencillas 
y pequeñas 
investigaciones sobre 
diferentes fenómenos 
físicos y químicos de la 
materia.

� Importantes inventos y 
descubrimientos.

PRIMARIA
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E.S.O.

SENDA DE ORIENTACIoN
Se trata de una actividad de iniciación a esta práctica 

deportiva. Trataremos contenidos tales como el manejo de la 
brújula, técnicas básicas de observación del entorno, lectura 
de mapas y la simbología internacional de este deporte. Y lo 

haremos a través de un recorrido por el espacio protegido del 
Soto del Henares en el que tendremos que localizar los 

distintos controles escondidos. 

CONOCE EL 
SOTO DEL HENARES

Caminaremos a través de este espacio natural hasta llegar a 
un lugar “legendario” en el que descubriremos el TÓTEM que 

nos conecta con la Naturaleza…
Durante la senda observaremos e interpretaremos el 

ecosistema característico de cortados y bosque de ribera. 
También conoceremos  curiosidades sobre su biodiversidad y 

su paisaje, así como sus impactos más notables.
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