PROGRAMA ACTIVIDADES 2° SEMESTRE
PARQUE ALESSANDRI CORONEL

Sala del Árbol
Protección de la biodiversidad

Cuidado del bosque

Se observan y analizan los
componentes de distintos
ecosistemas presentes en el Parque.

Conocer y analizar medidas de
protección del bosque, medidas de
prevención de riesgos, incendios y sus
consecuencias.

Laboratorio fotosíntesis

Transporte de agua en las plantas

Experimentalmente se comprueba que las
plantas están constantemente produciendo
oxígeno.

Experimento explica cómo se lleva a
cabo el transporte de agua en las
plantas a través de los vasos
conductores.

Vivero Educativo
Bosques y erosión

Manejo de residuos y compostaje

Experiencia que grafica el rol del bosque
como factor de protección ante los
agentes de la erosión sobre el suelo.

Reciclaje de residuos orgánicos
domiciliarios, con las técnicas de
lombricultura y compostaje.

Taller de siembra

Formación de anillos de
crecimiento

Preparación de suelo, siembra y
cuidados para la germinación de una
semilla.

Descubrir por medio de la observación e
indagación cómo se forman los anillos de
crecimiento en los árboles.

Bosque Nativo
Caminata guiada por un bosque centenario de tipo valdiviano ubicado en el extremo norte de la
cordillera de Nahuelbuta, donde se observa la flora y fauna nativa y sus ecosistemas asociados.
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Artequin
Actividades artísticas con talleres diferenciados para cada ciclo escolar.

Pré-básica

Primer ciclo

Títeres: Conociendo a los animales de
nuestro bosque.

Grabado: Animales protegidos.

Segundo ciclo

Enseñanza media

Esgrafiado: Animales a todo color.

Máscaras y volumen.

Senderos Educativos
Residuos en la naturaleza

Fotosíntesis en el bosque

Caminata a través de la cual se
descubre la acción de los organismos
descomponedores en la naturaleza.

Juego donde se explican los
requerimientos que tienen las plantas
para poder elaborar su alimento.

Parque educativo
Caminata donde se analiza el bosque y su fauna asociada, además de promover
hábitos de cuidado y respeto por el medio ambiente.

Mes de la Ciencia
Durante el mes de octubre, invitamos a los alumnos a transformarse en científicos con actividades
experimentales.

Me Presento en el Parque
Durante noviembre, se invita a estudiantes de distintos colegios y escuelas de la provincia a realizar
la presentación de sus actividades extraprogramáticas en el Anfiteatro Cultural del Parque.

Semana del Párvulo
Actividades y talleres especialmente dedicados a los pre-escolares, los que se dictan al aire libre
desde el 21 al 24 de noviembre.
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