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¿QUÉ OFRECEMOS?
Dentro de la programación ofrecemos ac-
tividades guiadas y recursos.

Los recursos son diversos materiales via-
jeros, documentales, exposiciones, aula 
de acústica o  mercadillos de intercambio 
sin dinero. En cuanto a las actividades 
guiadas, se han planteado como un pro-
ceso que integra tres momentos. Las 
actividades previas serán el momento de 
preparar la tierra, en el que conocemos el 
terreno y nos adentramos en la temática. 
La visita en el Museo es el trabajo de la 
siembra, en la que a  través de la experi-
mentación ahondaremos en los conteni-
dos. Por último, dejaremos la recolección 
para el centro escolar, con la realización 
de las actividades posteriores a la visita. 

NOVEDADES

Este curso escolar 2018-2019 comenza-
mos con 3 novedades:

SECCIÓN JOVEN DEL FESTIVAL 
ECOZINE DE CINE Y MEDIO AMBIENTE:  
Este año traemos el Festival Ecozine de 
Cine y Medio Ambiente a Pamplona con 
una selección de los mejores cortometrajes 
de temática ambiental, como herramienta 
divulgativa y de sensibilización medioam-
biental para para la población más joven.

MALETAS VIAJERAS:  Este recurso 
de préstamo facilitará el trabajo dentro 
del aula en torno a la energía y el rui-
do, con materiales para la medición de 
parámetros y actividades didácticas, que 
permitirán el estudio, el análisis y la re-
flexión crítica mediante un aprendizaje 
manipulativo.

HAZ TUYO EL MUSEO: En este nue-
vo curso queremos abrir el Museo a la 
comunidad educativa ofreciendo nues-
tras instalaciones y nuestros medios de 
comunicación y difusión, para dar eco a 
toda iniciativa con temática ambiental y/o 
social a la que se le quiera dar más pro-
yección.

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
Las actividades guiadas se realizarán 
los miércoles y jueves en todo el ho-
rario del Museo de Educación Ambiental. 
En cambio, la participación en la Sección 
Joven del Festival y en el Haz tuyo el 
Museo, así como el uso de las Maletas 
Viajeras tienen otras formas de par-
ticipar, que se detallan en su apartado 
correspondiente en esta guía.
Todas las actividades son gratuitas, 
con necesaria reserva previa, y están 
adaptadas al ciclo educativo correspon-
diente, pudiéndose realizar en los dos 
idiomas, castellano y euskara. Las re-
servas se pueden realizar a través de  
museoeducacionambiental@pamplona.es 
y  948 14 98 04.

¿QUÉ PEDIMOS?
En las actividades guiadas es necesario 
la realización de las actividades previas 
y posteriores a la visita en el Museo, 
para poder trabajar adecuadamente los 
contenidos propuestos.
La participación de los centros educati-
vos en el programa requerirá la devolu-
ción de la experiencia por medio de una 
evaluación, que permita al programa 
seguir evolucionando con vosotras y vo-
sotros.
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EDUCÁNDONOS EN 
LA SOSTENIBILIDAD 
es el programa del Museo 
de Educación Ambiental 
que dirigimos a los centros 
educativos y que en este curso 
2018-2019 está compuesto
por 24 actividades y recursos. 

El objetivo principal con el 
alumnado es conseguir una 
mirada hacia una ciudad 
más habitable en términos 
ambientales, sociales y de 
convivencia a través de 
experiencias manipulativas.



Infantil ACTIVIDADES 
GUIADAS

ACTIVIDADES 
GUIADAS

ACTIVIDADES 
GUIADAS

ACTIVIDADES 
GUIADAS

ACTIVIDADES 
GUIADAS

ACTIVIDADES 
GUIADAS

ACTIVIDADES 
GUIADAS

RECURSOS
COMPLEMEN-

TARIOS

MALETA
VIAJERA

ECOZINE

ECOZINE

MALETA
VIAJERA

Primaria

Secundaria

Bachillerato,
Formación 
Profesional y 
Universitaria

Grupos con
Diversidad
Funcional

Todas las 
etapas

Sección Joven 
Festival Ecozine de Cine 

y Medio Ambiente

Maletas viajeras

Haz tuyo el Museo

1º ciclo

2ºciclo

3º ciclo

Todos
los ciclos

Pequeños/as Exploradores/as

Cuando el sonido se convierte en ruido

El cambio energético

Taller de remedios naturales

Visitas a la exposición permanente 
y temporales

Aula de Acústica

El viaje del agua

Tú mejor papel: reducir

No te comas el mundo

La huella que dejas a tu paso

Taller de plantas medicinales

Proyección de documentales

Mercadillo de intercambio sin dinero
Haz tuyo el Museo

Este año traemos el Festival Ecozine de Cine y Medio Ambiente a Pamplona 
con una selección de los mejores cortometrajes de temática ambiental.

Hemos creado las maletas del ruido y la energía con diversos materiales 
atractivos para facilitar el trabajo de estas temáticas en el aula.

Queremos ser altavoz de vuestros proyectos (exposiciones, charlas, trabajos, etc.) 
ofreciendo nuestras instalaciones como lugar de acogida y sus medios de difusión.

La mochila climática

Cortometrajes del Festival Ecozine 
de Cine y Medio Ambiente

Cortometrajes del Festival Ecozine 
de Cine y Medio Ambiente

Dale otra vida al papel

La botica de Navarra
Explorando con los sentidos

Descubre tu energía
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Diversidad de temas

Consumo y residuos

Uso de espacios en el Museo
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Ruido

Ruido
Energía
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Consumo y residuos
Energía y movilidad

Los sentidos y biodiversidad

Energía y movilidad

Huella ecológica

Recursos naturales

M. Ambiente y Sostenibilidad

Ruido

ETAPA 
EDUCATIVA

OFERTA 
EDUCATIVA ACTIVIDAD

TEMÁTICA 
AMBIENTAL

Y tú ¿compras basura?

El equipo antirruido
La maleta de la energía

Ciudad habitable
Energía 

Huella ecológica
Consumo y residuos

Movilidad 
Ruido

Biodiversidad NOVEDADES
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Infantil PrimariaInfantil Primaria

Duración: 1 hora.
Número recomendado de participantes: 25.
¿Qué queremos conseguir?: Conocer el ciclo
del agua, su relación con el resto de los 
elementos naturales y entender que es un 
recurso renovable pero puede llegar a ser escaso 
por  la  sobreexplotación y muy vulnerable a la 
contaminación.
¿Cómo lo vamos a a hacer?: Haremos un 
viaje donde conoceremos el misterio del ciclo del 
agua, la vida que hay en ella y la necesidad de 
cuidarla entre todas las personas.

Duración: 1,5 horas.
Número recomendado de participantes: 25
¿Qué queremos conseguir?: Comprender la 
importancia de reducir residuos y de tomar 
hábitos más sostenibles.  
¿Cómo lo vamos a a hacer?: A través de una 
gymkana aprenderemos algunos conceptos 
sobre los residuos e iremos juntando piezas 
de un puzzle que nos enseñará como podemos 
reducirlos. 

Duración: 1 hora.
Número recomendado de participantes: 25
¿Qué queremos conseguir?: Fomentar el 
interés por la naturaleza.
¿Cómo lo vamos a a hacer?: Mediante juegos en 
los que se presentan sonidos, colores y texturas 
de la naturaleza, y se asocian con su origen.

Duración: 1,5 horas.
Número recomendado de participantes: 25 
¿Qué queremos conseguir?: Aprender a 
diferenciar entre el sonido y el ruido, y conocer 
cómo afecta el ruido a la convivencia y el respeto 
en el aula.
¿Cómo lo vamos a a hacer?: Afinaremos los 
oídos hasta encontrar los ruidos escondidos 
entre los sonidos del Museo y entre todos/as 
diseñaremos la fórmula para un ambiente menos 
ruidoso. 

Los sentidos en el bosque

Pequeños/as 
Exploradores/as

Ruido

Cuando el sonido 
se convierte en 
ruidoAgua Consumos y residuos

El viaje
del agua

Tu mejor papel: 
reducir

NOTA: Las actividades dirigidas a Educación Infantil se recomiendan a partir de los 4 años.

1º ciclo 1º ciclo
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Primaria

Duración: 1,5 horas.
Número recomendado de participantes: 25 
¿Qué queremos conseguir?: Aprender el valor 
ecológico de las plantas de nuestro entorno y 
conocer algunos de los remedios que nos ofrecen. 
¿Cómo lo vamos a a hacer?: Con un juego de 
pistas conoceremos algunas plantas medicinales 
propias de Navarra, sus propiedades y productos 
que se pueden realizar con ellas. Terminaremos 
elaborando unos saquitos medicinales.

Recursos naturales

La botica
de Navarra

2º ciclo

Primaria

Duración: 1,5 horas.
Número recomendado de participantes: 25
¿Qué queremos conseguir?: Reflexionar 
sobre cómo dependemos de la energía e incidir 
en nuestros cambios de hábitos para el ahorro 
energético.  
¿Cómo lo vamos a a hacer?: Mediante pruebas 
conoceremos las distintas energías (renovables 
y no renovables), sus usos y veremos nuestra 
dependencia energética y cómo un cambio en los 
hábitos cotidianos puede hacer que reduzcamos 
nuestro consumo.  

Duración: 1,5 horas.
Número recomendado de participantes: 25 
¿Qué queremos conseguir?: Aprender a 
explorar el entorno que nos rodea con algunos 
de nuestros sentidos y la importancia de la 
convivencia con nuestro entorno. 
¿Cómo lo vamos a a hacer?: Jugaremos con los 
sentidos para descubrir algunas de las bonitas 
sorpresas que el entorno nos ofrece y pensaremos 
cómo podemos convivir mejor con el entorno.

Los sentidos y biodiversidad de Navarra

Explorando con 
los sentidos

Energía y movilidad

Descubre  
tu energía

2º ciclo 3º ciclo

Primaria Primaria

Duración: 1,5 horas.
Número recomendado de participantes: 25
¿Qué queremos conseguir?: Comprender la 
relación entre el consumo y la generación de 
residuos, y  algunas de las opciones para su  
reducción.
¿Cómo lo vamos a a hacer?: Viviremos 
diferentes escenas cotidianas, en las que 
podremos comparar cómo consumiendo lo 
mismo en unos casos generamos más residuos 
que en otros, los separaremos de manera 
adecuada y buscaremos alternativas para 
reducirlos.

Consumos y residuos

Y tú, ¿compras 
basura?

3º ciclo
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Maletas viajeras: 
el equipo 
antirruido

Maletas viajeras: 
la maleta de 
la energía

Secundaria Secundaria

Duración: 1,5 horas.
Número recomendado de participantes: 25
¿Qué queremos conseguir?: Conocer nuestra 
huella ecológica y el impacto que tiene a nivel 
ambiental y social.
¿Cómo lo vamos a a hacer?: Tras calcular 
nuestra huella ecológica, descubriremos a partir 
de diferentes dinámicas el  impacto que supone 
y comprobaremos la capacidad para reducir 
nuestra huella y no comernos el mundo.

Duración: 1,5 horas.
Número recomendado de participantes: 25 
¿Qué queremos conseguir?: Conocer las 
diferentes fuentes de energía y el consumo 
energético en Navarra, los impactos que generan 
y cómo parte de la solución pasa por un cambio 
en nuestra dependencia energética. 
¿Cómo lo vamos a a hacer?: Con diferentes 
pruebas superaremos una yincana donde 
entrarán en juego nuestros conocimientos e 
ingenio sobre la energía y sus impactos, con 
el fin último de reducir nuestra dependencia 
energética.

Energía y movilidad 

El cambio
energético

Huella ecológica

No te comas  
el mundo

Primaria
Todos los ciclos

La descripción del Equipo antirruido se puede ver 
descrita en la página 18 de novedades.

La descripción de la Maleta de la Energía se puede 
ver descrita en la página 19 de novedades.

Ruido Energía

Todos los ciclos

Primaria
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Secundaria Secundaria

Diversidad de temas

Diversidad de temas

Festival 
Ecozine, de Cine y 
Medio Ambiente

Festival 
Ecozine, 
de Cine y 
Medio
Ambiente

Bachillerato, 
Formación Profesional 

y Universitaria

Bachillerato, 
Formación Profesional 

y Universitaria

Bachillerato, 
Formación Profesional 

y Universitaria

Duración: 1,5 horas.
Número recomendado de 
participantes: 25
¿Qué queremos conseguir?: 
Conocer nuestra huella ecológica 
y el impacto que tiene a nivel 
ambiental y social.
¿Cómo lo vamos a a hacer?: 
Actividad en equipos, en el que 
mediante diferentes pruebas, 
conoceremos la huella que 
dejamos a nuestro paso así 
como qué hacer para dejar la 
menor huella posible.

Huella ecológica

La huella 
que dejas 
a tu paso 

Duración: 1,5 horas.
Número recomendado de 
participantes: 25
¿Qué queremos conseguir?: 
Aprender el valor ecológico de 
las plantas de nuestro entorno y 
conocer algunos de los remedios.
¿Cómo lo vamos a hacer?: 
Josean Vidaurre realizará los 
talleres, limitados a lo largo 
del curso, priorizando el orden 
de inscripción. Los centros 
participantes se comprometerán 
a hacer una devolución creativa 
de lo aprendido.

Recursos naturales

Taller de  
plantas
medicinales

Maletas viajeras: 
la mochila 
climática

La descripción de la mochila climática se puede 
ver descrita en la página 19.

La descripción de la Sección Joven del Festival 
Ecozine de Cine y Medio Ambiente se puede ver 
descrita en la página 17 de novedades.

La descripción de la Sección 
Joven del Festival Ecozine 
de Cine y Medio Ambiente 
se puede ver descrita en la 
página 17 de novedades.

Energía y cambio climático
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Grupos con
Diversidad Funcional

Duración: 1,5 horas.
Número recomendado de participantes: 15
¿Qué queremos conseguir?: Conocer la 
importancia de las 3 R’s y el proceso del reciclaje.
¿Cómo lo vamos a a hacer?: En la sala de 
consumo y residuos del Museo, repasaremos 
el concepto de las 3 R’s con algunos recursos 
didácticos y finalizaremos con un taller práctico 
en el que elaboraremos papel reciclado.

Residuos

Dale otra vida
al papel

Grupos con
Diversidad Funcional

Duración: 1,5 horas.
Número recomendado de participantes: 15
¿Qué queremos conseguir?: Aprender el valor 
ecológico de las plantas de nuestro entorno y 
conocer algunos de los remedios que nos ofrecen. 
¿Cómo lo vamos a a hacer?: Mediante 
una dinámica conoceremos algunas plantas 
medicinales, sus propiedades y productos que 
se realizan con ellas. Terminaremos elaborando 
unos saquitos medicinales. 

Agroecología y recursos naturales

Taller de
remedios
naturales

Recursos
complementarios

Recursos
complementarios

¿Para quién?: Secundaria, Bachillerato, Formación 
Profesional, Universitaria y Grupos con Diversidad 
Funcional.
Duración: 1,5 horas.
Número recomendado de participantes: 25 
¿Qué podemos trabajar?: Los diferentes recursos 
ambientales, el uso que hacemos de los mismos y 
soluciones a nuestro alcance para contribuir a una 
ciudad habitable.

¿Para quién?: Educación Primaria, Educación 
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, 
Universitaria y Grupos con Diversidad Funcional.
Duración: 1,5 horas.
Número recomendado de participantes: aforo 70 
personas. 
¿Qué podemos trabajar?: Distintas problemáticas 
medio ambientales, a través de materiales 
audiovisuales.

Medio Ambiente y Sostenibilidad

Visitas a la 
exposición 
permanente y 
temporales 

Diversidad de temas

Proyección   
documentales
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Dirigido a: Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria, 
Bachillerato, F.P., Universitaria y  
Grupos con Diversidad Funcional.
Disponibilidad: La última 
semana de cada mes el Museo 
acoge un mercadillo de intercambio 
sin dinero, en el que se pueden 
traer distintas objetos en buen 
estado e intercambiarlas por otros.
Número recomendado de 
participantes: 25
¿Qué podemos trabajar?: La 
reducción y reutilización, la vida 
útil de las cosas, la colectividad 
y cooperación.

Dirigido a: Educación Primaria, 
Educación Secundaria, Bachillerato, 
Formación Profesional, 
Universitaria y  Grupos con 
Diversidad Funcional.
Duración: 1,5 horas.
Número recomendado de 
participantes: 25
¿Qué podemos trabajar?: 
Diferentes recursos y 
experimentos para conocer las 
características del sonido. 

Consumo y residuos
Ruido Uso de espacios en el Museo

Mercadillo de  
intercambio 
sin dinero

Aula de
acústica

Haz tuyo
el Museo

NOVEDADESRecursos
complementarios

Recursos
complementarios

Recursos
complementarios

La descripción de ¡Haz tuyo el 
Museo! se puede ver descrita 
en la página 20.

Sección Joven Festival Ecozine 
de Cine y Medio Ambiente

Dirigido a: Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional.

¿Qué es? El objetivo de esta sección es informar 
y sensibilizar sobre las repercusiones de nuestros 
hábitos diarios en el medio ambiente y comprender 
que las soluciones dependen también de nosotros y 
nosotras. Está dirigido al alumnado de ESO, Ciclos 
Formativos y Bachillerato, teniendo preferencia los de 
Pamplona-Iruña. 
Se ofrece  el visionado de cortometrajes internacionales 
inéditos en nuestro país y adecuados a las edades del 
alumnado participante. Las sesiones cuentan con la 
presencia de educadores y educadoras ambientales,  
que harán una breve introducción antes de las 
proyecciones. La mayoría de las propuestas son de 

animación, en versión original con subtítulos y se 
apoyan con materiales didácticos para trabajar en 
el aula. Las personas asistentes participan en la 
votación del Premio del Público Joven.
Toda la información sobre el festival se puede 
consultar también en http://festivalecozine.es.

¿Cómo participar? Las sesiones son gratuitas 
previa inscripción. En el 2019 tendrá lugar los 
días 15,16 y 17 de abril de 2019, con dos sesiones 
diarias, a las 10.00 y a las 12.00, en el Civivox 
Iturrama (C/ Esquíroz, 24). 
Las reservas se pueden realizar a través de  
educacionambiental@pamplona.es y 948 42 09 84.

Diversidad de temas

Secundaria, Bachiller, Formación Profesional 
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Maletas viajeras:
El equipo 
antirruido 
Ruido

Dirigido a: Primaria y Secundaria 
¿Qué son?: Los materiales viajeros son un 
conjunto de recursos (aparatos de medida, 
fichas de aplicación curricular, etc.), adecuados a 
diferentes niveles educativos. 
¿Cómo participar?: Se reservará previamente 
las maletas viajeras y éstas se prestarán 
durante 15 días a los centros educativos 
interesados. Si no hay otras reservas previstas, 
los centros podrán ampliar dicho plazo. 
Las reservas se pueden realizar a través de  
museoeducacionambiental@pamplona.es y  
948 14 98 04. 

¿Qué contiene?: Dos semáforos de ruido, dos 
sonómetros,  cuatro grabadoras y dos guías 
del profesorado con una oferta didáctica de 
actividades. 
¿Qué podemos trabajar?: Este equipo nos 
permitirá tomar medidas de sonido con el fin 
de valorar la presencia de ruido y trabajar 
curricularmente, a través de una propuesta de 
actividades, la mejora del ambiente del aula. 

NOVEDADESNOVEDADES
Primaria

18/

Maletas viajeras:
La maleta 
de la energía 

Maletas viajeras:
La mochila 
climática 

Energía Energía y cambio climático

¿Qué contiene?: Tres medidores de consumo 
de electricidad, dos juegos Natural Battery, dos 
alargaderas, cuatro paneles de transporte, el libro 
“Mi primera guía sobre el cambio climático” y dos 
guías del profesorado con una oferta didáctica de 
actividades. 
¿Qué podemos trabajar?: Esta maleta nos 
permitirá trabajar contenidos en el aula como 
las fuentes de energía, consumo fantasma, 
ahorro energético, consecuencias del uso de la 
energía, dependencia energética... 

¿Qué contiene?: Un medidores de consumo 
de electricidad, un luxómetro, un termómetro 
infrarrojo, cuatro paneles de transporte, una 
alargadera y dos guías del profesorado con una 
oferta didáctica de actividades.
¿Qué podemos trabajar?: Esta mochila 
nos permitirá trabajar contenidos en el 
aula como el efecto invernadero y el cambio 
climático, los impactos ambientales, consumo 
fantasma, situación de las energías renovables 
y no renovables en Navarra, dependencia 
energética...

NOVEDADESNOVEDADES
Primaria Secundaria
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Dirigido a: A todas las etapas.
¿Qué es?: Los centros educativos interesados en 
dar a conocer un proyecto que tenga que ver sobre 
algún tema ambiental al que se le quiera dar más 
proyección que la del propio centro, pueden disponer 
de las instalaciones del Museo de Educación Ambiental 
como lugar de acogida, así como de sus medios de 
difusión para cualquier iniciativa, trabajo, exposición, 
charlas, etc. 

Las instalaciones de las que se puede disponer son 
una sala de conferencias con capacidad para 70 
personas, aulas y salas de reunión con capacidad 
para 30 personas y un espacio de exposición con 
capacidad para multitud de muestras expositivas 
(artísticas, informativas, etc.).
¿Cómo participar?: Se reservará previamente 
y las reservas se podrán realizar a través de  
museoeducacionambiental@pamplona.es y 948 
42 09 84. Las fechas en las que se reserve dependerán 
de la disponibilidad de los espacios solicitados.

NOVEDADES

Haz tuyo el Museo
Uso de espacios en el Museo

Todas las etapas
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T. 948 149 804 
museoeducacionambiental@pamplona.es

www.educacionambiental.pamplona.es 

Mañanas, de martes a viernes 10:00-13:00 h. 
Tardes, de martes a jueves 18:00-20:00 h.

EDUCÁNDONOS 
EN LA SOSTENIBILIDAD

CAMPAÑA ESCOLAR 2018-2019

C/ Errotazar s/n 31014 Pamplona

facebook.com/museo.educacionambiental

twitter.com/MuseoEAPamplona
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https://www.facebook.com/museo.educacionambiental
https://twitter.com/MuseoEAPamplona

