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¿QUÉ OFRECEMOS?

Dentro de la programación ofrecemos ac-
tividades guiadas y otros recursos.

Las actividades guiadas se han plantea-
do como un proceso que integra tres 
momentos. Las actividades previas se-
rán el momento de preparar la tierra, en el 
que conocemos el terreno y nos adentra-
mos en la temática. La visita en el Museo 
es el trabajo de la siembra, en la que a 
través de la experimentación ahondare-
mos en los contenidos. Por último, dejare-
mos la recolección para el centro escolar, 
con la realización de las actividades pos-
teriores a la visita. 

Además de las actividades guiadas, los 
otros recursos incluyen Maletas Viajeras, 
cortometrajes, exposiciones, aula de acús-
tica, mercadillo de intercambio sin dinero 
y la opción de mostrar a la ciudadanía el 
trabajo de cada centro educativo en el Mu-
seo (Haz tuyo el Museo).
 

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?

Las actividades guiadas se realizarán 
los miércoles y jueves en el horario de 
mañana del Museo de Educación Am-
biental. En cambio, la participación en la 
sección joven del Festival ECOZINE y en 
Haz tuyo el Museo, así como el uso de las 
Maletas Viajeras tienen otras formas de 
participar, que se detallan en su apartado 
correspondiente en esta guía.

Todas las actividades son gratuitas, con 
necesaria reserva previa, y están adapta-
das al ciclo educativo correspondiente, pu-
diéndose realizar en castellano y euskara. 
Las reservas se pueden realizar a través de  
museoeducacionambiental@pamplona.es 
y  948 14 98 04 / 948 42 09 84.

¿QUÉ PEDIMOS?

Para trabajar adecuadamente los con-
tenidos propuestos En las actividades 
guiadas es necesaria la realización de las 
actividades previas y posteriores a la 
visita en el Museo. 

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 
2019-2020 está compuesto por 
25 actividades y recursos. 

El objetivo principal es conseguir 
con el alumnado una mirada 
hacia una ciudad más habitable 
en términos ambientales, 
sociales y de convivencia, 
a través de experiencias 
manipulativas.
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UNA
CIUDAD
PARA 
VIVIRLA NOTA: La oferta para grupos reducidos (de menos de 15 personas) se ajustará de acuerdo a la demanda y a la disponibilidad del servicio. 

Se intentará, además, unir grupos de características similares que soliciten una misma actividad, en la medida de lo posible

Nueva actividad



Infantil Infantil

Duración: 1 hora.
Número recomendado de participantes: 25.
¿Qué queremos conseguir?: Poner la atención 
en los residuos que encontramos en la calle, su 
origen y posibles destinos.
¿Cómo lo vamos a a hacer?: A través de un 
pequeño viaje por la ciudad, valiéndonos de 
nuestros sentidos para seguir a los residuos y 
conocer sus consecuencias.

Duración: 1 hora.
Número recomendado de participantes: 25
¿Qué queremos conseguir?: Fomentar el 
interés y el respeto 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.

Los sentidos en el bosque

Pequeños/as 
Exploradores/as

Aventuras 
de un envase
Residuos

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

NOTA: Las actividades dirigidas a Educación 
Infantil se recomiendan a partir de los 4 años.
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Dirigido a: Todas las etapas.
¿Qué es?: Los centros educativos que quieran dar 
a conocer sus iniciativas ambientales, más allá del 
propio centro, pueden disponer de las instalaciones 
del Museo de Educación Ambiental, así como de sus 
medios de difusión para cualquier exposición, trabajo, 
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 
a través del  948 420 984 o del correo 
museoeducacionambiental@pamplona.es. 

Las fechas en las que se reserve dependerán de la 
disponibilidad de espacios.

Haz tuyo el Museo
Uso de espacios en el Museo

Todas las etapas



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?: De manera 
práctica y visual, 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

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 la naturaleza. 
¿Cómo lo vamos a a hacer?: Jugaremos con los 
sentidos para descubrir algunas de las sorpresas 
que el entorno nos ofrece y pensaremos cómo 
convivir mejor con la naturaleza.

Los sentidos y la biodiversidad de Navarra

Explorando con 
los sentidos

2º ciclo

Primaria
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Primaria Primaria

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 yincana aprenderemos algunos conceptos 
sobre los residuos e iremos juntando piezas 
de un puzzle que nos enseñará cómo podemos 
reducirlos.

Duración: 1,5 horas.
Número recomendado de participantes: 25 
¿Qué queremos conseguir?: Conocer el ciclo del 
agua, su relación con los elementos naturales y 
que es un recurso limitado.
¿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.

Agua

El viaje del agua

Consumo y residuos

Tu mejor papel: 
reducir

1º ciclo 1º ciclo



Primaria
Todos los ciclos
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Maletas viajeras:
El equipo 
antirruido 
Ruido

¿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. 
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¿Qué son?: Los materiales viajeros son un 
conjunto de recursos (fichas de aplicación 
curricular, aparatos de medida, etc.) adecuados a 
diferentes niveles educativos.

¿Cómo participar?: Se reservarán 
previamente las maletas viajeras y se prestarán 
durante un plazo adaptado a a demanda y a 
la disponibilidad 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.

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 fuentes de 
energía (renovables y no renovables), sus usos 
y veremos nuestra dependencia energética y 
cómo un cambio en los hábitos cotidianos puede 
reducir nuestro consumo.  

Energía y movilidad

Descubre  
tu energía

3º ciclo

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.

Consumo y residuos

Y tú, ¿compras 
basura?

3º ciclo



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 reducirla 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?: Superaremos una 
yincana con diferentes pruebas 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
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Primaria Primaria
Todos los ciclos Todos los ciclos

Maletas viajeras:
La maleta 
energética 

Maletas viajeras:
La cesta de 
la huerta 

Energía Huerta escolar

¿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?: 5 juegos temáticos y un puzzle 
sobre la huerta adaptados a la etapa educativa 
con una oferta didáctica de actividades.
¿Qué podemos trabajar?: Esta cesta nos 
permitirá acercarnos a la huerta de una 
manera lúdica, divertida y experimental. Es un 
recurso especialmente útil y complementario 
para aquellos centros escolares que tengan 
huerta.



Secundaria

Diversidad de temas

Festival 
Ecozine, de Cine y 
Medio Ambiente

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

Duración: 1,5 horas.
Número recomendado de participantes: 25 
¿Qué queremos conseguir?: Reflexionar sobre 
qué y cómo compramos, el origen de lo que 
consumimos, las consecuencias de esta forma de 
consumo y alternativas a la misma.  
¿Cómo lo vamos a a hacer?: Investigaremos el 
origen de productos de uso cotidiano, ¿por qué se 
producen lejos?, ¿con qué consecuencias? Para 
todo ello usaremos el Mercadillo de intercambio 
sin dinero.

Consuno

¿Qué suma
tu consumo?

Secundaria

Maletas viajeras: 
la Mochila 
climática
Energía y cambio climático

¿Qué contiene?: Dos 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...
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¿Qué son?: Los materiales viajeros son un 
conjunto de recursos (fichas de aplicación 
curricular, aparatos de medida, etc.) adecuados a 
diferentes niveles educativos.

¿Cómo participar?: Se reservarán previamente 
las maletas viajeras y se prestarán durante un 
plazo adaptado a a demanda y a la disponibilidad 
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.
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Secundaria, Bachillerato,  
Formación Profesional 

y Universitaria

Sección Joven Festival Ecozine 
de Cine y Medio Ambiente

Dirigido a: Secundaria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Universidad, teniendo preferencia 
centros educativos de Pamplona.

¿Qué es? Ecozine ofrece al alumnado la oportunidad 
de disfrutar de cortometrajes inéditos adecuados 
para las etapas educativas participantes. El objetivo 
de esta sección es sensibilizar a través del cine sobre 
las repercusiones de nuestros hábitos diarios, y 
comprender que las soluciones dependen también de 
nosotros y nosotras.
Las sesiones cuentan con la presencia de educadores 
y educadoras ambientales que dinamizarán un 
breve coloquio con el alumnado. 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 2020 tendrán lugar los días 6, 7 y 8 
de abril, 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  948 420 984.

Diversidad de temas

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

Con Suma
en positivo
Consumo

Duración: 1,5 horas.
Número recomendado de participantes: 25
¿Qué queremos conseguir?: Reflexionar sobre 
qué y cómo compramos, el origen de lo que 
consumimos, las consecuencias de esta forma de 
consumo y alternativas a la misma. 
¿Cómo lo vamos a hacer?: Investigaremos el 
origen de productos de uso cotidiano, ¿por qué 
se producen lejos?, ¿con qué consecuencias? Para 
todo ello usaremos el Mercadillo de intercambio 
sin dinero.
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Duración: 1,5 horas.
Número recomendado de 
participantes: 15
¿Qué queremos conseguir?: 
Acercarnos a través de los 
sentidos a la naturaleza navarra.
¿Cómo lo vamos a a 
hacer? Compartiendo un 
recorrido sensitivo a través 
de elementos naturales 
habituales y otros no tanto.

Los sentidos y la biodiversidad

Grupos con
Diversidad Funcional

Grupos con
Diversidad Funcional

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

Residuos

Dale otra
vida al papel

Sentir
naturaleza

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. 

Recursos naturales

Taller de 
remedios
naturales

NOTA: La oferta para grupos reducidos (de menos de 15 personas) se ajustará de acuerdo a la demanda y a la disponibilidad del servicio. 
Se intentará, además, unir grupos de características similares que soliciten una misma actividad, en la medida de lo posible.

Recursos
complementarios

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.

Medio Ambiente y Sostenibilidad

Visitas a la 
exposición 
permanente y 
exposiciones 
temporales 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. 

Ruido

Aula de  
acústica

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 distintos objetos 
en buen estado e intercambiarlos 
por otros que nos interesen.
Número recomendado de 
participantes: 25
¿Qué podemos trabajar?: La 
reducción y reutilización, la vida 
útil de las cosas, la colectividad 
y cooperación.

Consumo y residuos

Mercadillo de  
intercambio 
sin dinero

Actividad 
autoguiada

Actividad 
autoguiada

Actividad 
autoguiada



EDUCÁNDONOS 
EN LA SOSTENIBILIDAD

T. 948 149 804 / 948 420 984 
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.

C/ Errotazar s/n 31014 Pamplona

facebook.com/museo.educacionambiental

twitter.com/MuseoEAPamplona
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