Programa de Educación
Ambiental
2019
AGENDAR llamando de lunes a viernes de 10 y 30 hs. a 16 hs.
15 as antes lo estaremos llamando para confirmar la visita
Tel: al Parque al 23120013 / 23149052
Preagenda al 1950 int 3168.

ESCUELAS Y COLEGIOS
PELOS, ESCAMAS Y PLUMAS
Objetivo:
Introducción al conocimiento grupos de vertebrados
Tiempo total: 50 a 60 minutos en aula + 30 minutos en Parque
Audiencia meta: Nivel Inicial , 1er año
Desarrollo:
Se comienza por conceptos básicos tales como qué es un animal,
vertebrado, ave, reptil o mamífero, tratando de que los niños deduzcan y elaboren sus
propias conclusiones. Dentición carnívora, omnívora y herbívora Se trabaja con
objetos lúdicos y material didáctico. Luego se realiza un recorrido hasta el sector del
Parque donde se pueden observar ejemplares de los 3 grupos zoológicos.

INTRODUCCION A LOS HUMEDALES
Visita Guiada a los Humedales
Tiempo total: 2 horas
Audiencia meta: 3ro a 6to año

DESCUBRIENDO OTROS MUNDOS : AFRICA
Objetivo: Reforzar el concepto de pensamiento conservacionista a escala global así como la
integración sociocultural. Se trabaja sobre conceptos de paisaje bioclimático, ciclo de energía,
pirámide trófica y nutrición heterótrofa.
Tiempo total: 2 horas
Audiencia meta: 5to y 6to año
Desarrollo: Mediante un cuento sobre un safari al África se explora la sabana africana y sus
distintos componentes. Se cuenta con audiovisuales y material didáctico. Luego se recorre el
zoológico en búsqueda de los animales que viven en la sabana africana.

SOY TU VECINO, SOY URUGUAYO
Objetivo:
Conocer mamíferos presentes en nuestro territorio.
Tiempo total: 2 horas
Audiencia meta: 3ro a 6 to año
Desarrollo:
Se imparte una clase de 45 minutos sobre las principales
características y hábitos de nuestros mamíferos, su abundancia, variedad de especies,
con especial mención de los que se encuentran extintos o en peligro de extinción. Se
trabaja con material didáctico y audiovisual. Luego se recorre el Paseo del Monte
donde se alojan especies nativas del monte.

UNA ESPERANZA
Objetivo: Transmitir el mensaje de que los zoológicos son más que lugares de esparcimiento
para ver animales y que para muchas especies han sido su última esperanza
Tiempo total: 2 horas
Audiencia meta: 4to a 6to año
Desarrollo: Se imparte una clase de aproximadamente 45 minutos sobre cómo han
evolucionado los zoológicos a lo largo de la historia y cuál es el rol de un zoológico moderno. Se
describen diferentes temáticas que cubren los zoológicos. Luego se recorre el Parque
mostrando como se trabaja dentro de él.

ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Objetivo:
Transmitir el concepto de la necesidad de la conservación de la biodiversidad.
Tiempo total: 2 horas
Audiencia meta: 2do a 5to año
Desarrollo:
Se imparte una clase de 45 minutos sobre las problemáticas que enfrenta la
fauna para sobrevivir en el mundo actual, y en Uruguay. Se muestra cómo el niño desde su
lugar puede actuar. Luego se recorren los recintos del Parque donde habitan especies en
peligro de extinción.

EL PARQUE LECOCQ Y SU FAUNA
Visita Guiada al Parque Lecocq que incluye una sola opción: Monos o Paseo del Monte
Tiempo total: 2 horas
Audiencia meta: 2do a 6to año

EL MUNDO DE LOS INSECTOS
Objetivo
Introducción al niño al mundo de los invertebrados, el rol fundamental en la vida
del Planeta. Demostrar como sería nuestra existencia en su ausencia, preguntarse si si ellos viviría el
ser humano
Tiempo total
2 horas
Audiencia meta 2 a 4to año
Desarrollo
Se imparte una clase de 45 minutos sobre los insectos, especies y formas de vida,
desde hormigas a abejas, grillos o cascarudos
Se cuenta con audiovisuales y material didáctico.
Posteriormente se recorre el zoológico en búsqueda de los mismos

INFORMACION A TENER EN CUENTA AL AGENDAR UNA VISITA

1. Las clases
n a cargo de estudiantes de Biología y de Veterinaria así como guardaparques
2. Son totalmente gratuitas y se suministra material de apoyo para que el tema sea tratado en aula
3. Tienen una
n de aproximadamente 90 minutos por los cual le recomendamos venir con
tiempo necesario si quiere realizar una merienda en el Parque
4.Deben concurrir con ropa apropiada para actividades al aire libre (gorro en meses calurosos)
repelente y bebidas
5. Debido a que en muchas ocasiones los grupos son muy numerosos se ruega concurrir con
docentes y padres de apoyo

Dada la alta demanda es que rogamos encarecidamente que en caso de no concurrir
se cancele la clase con la suficiente antelación
¡ Estamos en Facebook!
http://www.facebook.com/Lecocq

Pagina Web
Sistema Departamental Zoológico de Montevideo
zoo.montevideo.gub.uy

Mail: parquelecocq@gmail.com

LICEOS
INTRODUCCIÓN A LA ORNITOLOGÍA
Objetivo: Generar un interés de como observar la naturaleza a partir del
reconocimiento de aves.
Tiempo total: 2horas
Audiencia meta: 1º a 6º año
Desarrollo: Se imparte una clase introductoria de 45 minutos sobre las características
de las aves y la metodología necesaria para su reconocimiento.
Luego se
realiza una salida al campo para lograr la aplicación de los conocimientos recién
adquiridos. Es de desear que el liceo traiga consigo binoculares.

INTRODUCCIÓN A LOS HUMEDALES
Visita Guiada a los Humedales
Tiempo total: 2 horas
Audiencia meta: 3ro a 6to año

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Objetivo: Transmitir el concepto sobre la necesidad de la conservación de la
biodiversidad.
Tiempo total: 2horas Audiencia meta: 4TO A 6º
Desarrollo: Se imparte una charla de 45 minutos sobre la problemática de
degradación del medio ambiente y cuál es el desafío que enfrenta el ser humano
para lograr conservarlo para las futuras generaciones.
Luego se
realiza una visita guiada detallando los proyectos del Parque relacionado a la
temática.

UNA ESPERANZA
Objetivo: Transmitir el mensaje de que los zoológicos son más que lugares de esparcimiento
para ver animales y que para muchas especies han sido su última esperanza
Tiempo total: 2 horas
Audiencia meta: 4to a 6to año
Desarrollo: Se imparte una clase de aproximadamente 45 minutos sobre cómo han
evolucionado los zoológicos a lo largo de la historia y cuál es el rol de un zoológico moderno.
Se describen diferentes temáticas que cubren los zoológicos. Luego se recorre el Parque
mostrando como se trabaja dentro de él.

EL PARQUE LECOCQ Y SU FAUNA
Visita Guiada al Parque Lecocq
Tiempo total: 2y 1/2 horas
Audiencia meta: 1ro y 6to año

