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“La nutria en mi Río” 

Programa de Educación Ambiental dirigido a 
Centros Educativos - Curso 2005-2006 

“Proyecto Nutria” Ecologistas en Acción 
 
Justificación de la oferta educativa: 

El Programa de Educación Ambiental “La nutria en mi río” se enmarca en el 
Proyecto Nutria que Ecologistas en Acción está desarrollando en los municipios 
de Moratalla, Calasparra, Cieza, Abarán, Blanca, Ricote, Ojós, Ulea, Villanueva 
del Segura y Archena, con la finalidad de dar a conocer al mayor número 
posible de sectores de población la importancia de conservar el río Segura y los 
valores naturales, culturales y sociales ligados a este ecosistema y fomentar 
una actitud participativa hacia su conservación. 

Entre otras actuaciones del Proyecto Nutria, se enmarcan las siguientes: 

- Campaña de sensibilización a la ciudadanía sobre la importancia del 
ecosistema fluvial y la huerta murciana. 

- Campo de trabajo para jóvenes. 

- Intervención en cursos, jornadas y congresos. 

- Cursos sobre biodiversidad fluvial. 

- Exposición itinerante sobre el río Segura y los valores naturales, 
culturales y paisajísticos asociados a éste… 

Con el desarrollo del Programa de Educación Ambiental para Centros 
Educativos, Ecologistas en Acción pretende concienciar también a un sector 
importante de la población: la comunidad escolar.  
 
 
Objetivos del Programa de Educación Ambiental para Centros 
Educativos “La nutria en mi río” 

- Dar a conocer el ecosistema de ribera y su importancia desde el punto de 
vista ambiental, social, cultural y económico. 

- Conseguir que el alumnado conozca la presencia de nutria en el río junto al 
que vive y sus características y al mismo tiempo valore su importancia 
desde el punto de vista ecológico.  

- Sensibilizar a la población escolar de los municipios ribereños del río Segura, 
sobre la necesidad de conservar los ecosistemas de ribera y los usos 
tradicionales asociados. 

- Fomentar una actitud participativa en la comunidad escolar, promoviendo la 
adquisición de conocimientos, habilidades, aptitudes y conductas favorables 
a la conservación del río Segura y sus valores ambientales. 

- Dar a conocer usos recreativos y turísticos compatibles con la conservación 
del río Segura y que fomentan el desarrollo de la comarca. 
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Contenidos del Programa Educativo “La nutria en mi río”. 

- El río Segura: principales características, valores ambientales y situación 
ecológica.  

- La nutria en el río Segura: distribución, características e importancia de su 
conservación. 

- Los bosques de ribera del río Segura: interés ecológico y necesidad de 
conservación y restauración. 

- Valores culturales y etnológicos de las vegas del río Segura. 

- Usos recreativos y turísticos compatibles con la conservación del río Segura. 

 

Destinatarios 

Alumnado de 6º de Primaria y de 4º ESO de los municipios del ámbito 
geográfico del proyecto: Moratalla, Calasparra, Cieza, Abarán, Blanca, Ricote, 
Ojós, Ulea, Villanueva del Segura y Archena. Se podrá estudiar la implantación 
del Programa en centros educativos de otros municipios de la Región. 
 
Calendario del Programa Educativo:  

Preparación, presentación de la oferta y gestión de solicitudes: junio-
septiembre-octubre de 2005. 

Desarrollo del Programa: de octubre de 2005 a mayo de 2006, en horario 
lectivo previamente acordado con los responsables de los grupos solicitantes. 

Evaluación: recepción de fichas de evaluación hasta el 30 de mayo y 
elaboración de una memoria que incluye el análisis de las evaluaciones 
realizadas por el profesorado y por el equipo de educadores ambientales. 
 
Metodología del Programa “La nutria en mi río”: 

A cada grupo solicitante se le impartirán dos actividades1: 

Una primera sesión (1+0,5 horas de duración) consistente en: 

? Charla educativa con apoyo de una proyección 

+ 
? Taller sobre ahorro de agua, fauna amenazada, etc. 

Una segunda sesión (2,5 horas de duración) a elegir entre: 

? Itinerario didáctico por el río Segura 

o 
? Creación de un vivero escolar con especies forestales de ribera. 

Se facilitará al profesorado material de apoyo y el alumnado contará con un 
cuaderno didáctico que será proporcionado por los educadores ambientales del 
Proyecto Nutria. 

                                                 
1 Todos los grupos que lo deseen podrán visitar la exposición itinerante que se instalará en locales 
municipales. La visita a la exposición podrá ser guiada por personal de Ecologistas en Acción si se solicita 
con antelación. 
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Inscripciones 

Los grupos interesados en participar en el Programa deberán remitir a la 
secretaría del Proyecto Nutria de Ecologistas en Acción la ficha de solicitud 
adjunta antes del 6 de octubre de 2005.    

Una vez elaborado el calendario de actividades la secretaría del Proyecto Nutria 
se pondrá en contacto con los distintos centros educativos solicitantes con la 
finalidad de concretar calendarios y necesidades.  

 
Cualquier duda o consulta sobre el Programa se atenderá a partir del 5 de 
septiembre en el telf: 618 332736 

O en el correo electrónico: proyectonutria@ecologistasenaccion.org 

 

Requisitos  

El Centro, la AMPA o el Ayuntamiento pertinente proporcionarán el autobús 
para las actividades que lo precisen. 

El profesorado estará presente durante la realización de las actividades, con la 
finalidad de garantizar su correcto desarrollo, efectuar la evaluación/valoración 
de la actividad y fomentar un trabajo posterior de los contenidos. 

 

 

Evaluación: 

La evaluación del Programa de Educación Ambiental se realizará a través de: 

- Una encuesta posterior al desarrollo del Programa para el alumnado.  

- Ficha de evaluación entregada al profesorado al finalizar la actividad y que 
podrán remitir a la secretaria del Proyecto Nutria. 

- Se tendrá en cuenta la aceptación del Programa (porcentaje de grupos que 
han solicitado participar de entre todos los posibles). 

 

 
 


