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En Jardinería canna pensamos que la Educación y Sensibilización Ambiental son la 
principal herramienta para conservar nuestro medio natural. Conocer  para 

Conservar, porque sólo cuando conocemos y comprendemos el valor del patrimonio 
que nos rodea, es cuando la conciencia ambiental arraiga en nosotros y somos 
capaces de respetarlo y cuidarlo. 

Sumergir a niños y jóvenes en esa Naturaleza cercana, es lo que pretendemos con la 

presentación de este catálogo de actividades. Trabajamos para contagiarles la 

pasión que sentimos por nuestra tierra, por su biodiversidad, paisajes y espacios 

naturales. Para valorar desde lo grande hasta lo más pequeño. A descubrir las 

asombrosas, únicas y preciosas especies que conviven cerca de nuestras ciudades, 

pueblos y escuelas. 

En nuestra propuesta encontrarás desde, excursiones hasta talleres para trabajar 

desde el aula y actividades especiales, que permitirán adentrarte con tus alumnos, 

familia o amigos en la Naturaleza de nuestro entorno. 

También puedes contar con nosotros para celebrar Efemérides en tu Centro Escolar, 

como el Día Mundial del Medio Ambiente, Día Mundial del Agua, Día de la Tierra, etc. 

¡Y por supuesto, todas nuestras actividades pueden ser contratadas por parte de 

ASOCIACIONES y FAMILIAS! 

Estamos convencidos que sembrar esta semilla es la mejor forma de construir 

nuestro futuro. 

¡Os esperamos! 

 

 

Solicita información ampliada sobre la actividad o actividades que te interesen por 

email: info@jardineriacanna.com 

No dudes en consultarnos sobre visitas de día completo, organización de talleres y 

charlas o cualquier actividad que deseéis organizar relacionada con la ecología, el 

medio ambiente o nuestro patrimonio natural. 



 
 

Piensa	en	verde	

No hay espacio verde sin importancia por su impacto ambiental, su efecto en 
nuestros sentidos o ser base para la obtención de recursos. Por ello, resulta 
fundamental recuperar la sensación de pertenencia al medio desde las edades más 
tempranas para la creación de un vínculo que nos haga necesitar protegerlo.  

El verde es el color asociado al medio ambiente, a la fertilidad, a la buena suerte o a 
la esperanza. Incluso el sector de la población más urbanita necesita rodearse de 
vegetación por ser fuente de salud ambiental o de recursos industriales y por 
constituir un soporte para nuestro ocio y bienestar.  

En consonancia con una de las líneas de trabajo de sus centros escolares, la 
incorporación de los huertos como herramienta educativa, ofrecemos actividades 
de carácter hortícola y sostenible con el medio ambiente. 

 En este contexto, se plantea la realización de una actividad en la que se ponga de 
manifiesto los habitantes más destacables de cualquier espacio verde, haciendo 
especial hincapié en aquéllos que les son más cercanos. Con el objetivo de lograr un 
mayor apego hacia dichos espacios se aprenderá a reconocerlos como una fuente de 
recursos para el menor. Así, ocio y necesidad se darán la mano para generar hábitos 
más sostenibles en un entorno distendido y educativo. 

	

DURACIÓN	

Una jornada escolar  

	

LUGAR	DE	REALIZACIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD:	

Esta actividad está diseñada para realizar en los 
centros escolares. 

	

DIRIGIDO	A:	Infantil y Primaria 	

	

	 	



 
 

Superhéroes	en	la	ciudad	

Hay una falta de conciencia en cuanto al gran beneficio aportado por los organismos 
verdes que nos rodean. Fuente agotable de recursos, suponen la base de un sinfín de 
actividades económicas, como la industria de la madera, la papelera, farmacéutica o 
agroalimentaria. De manera esencial contribuyen a la salud ambiental y, además, 
dan soporte a muchas de las actividades ligadas al ocio humano.  

Por ello, en la jornada que nos ocupa presentamos a los organismos verdes como a 
los verdaderos superhéroes que son.  

En un entorno distendido y educativo, el alumnado conocerá los súper poderes de 
alguna de las partes de los organismos vegetales. Propiedades que tanto nos ayudan 
en el día a día sin apenas darnos cuenta. 

 

 

DURACIÓN	

Una jornada escolar  

	

LUGAR	 DE	 REALIZACIÓN	 DE	 LA	
ACTIVIDAD:	

Esta actividad está diseñada para 
realizar en los centros escolares. 

	

DIRIGIDO	A:	Infantil, Primaria 	

	

  



 
 

Doctora	Residuos	 

La problemática ambiental asociada a los residuos es amplia por lo que supone de 
agotamiento de recursos, uso energético y de problemas de contaminación tanto del 
agua, como del suelo y de la atmósfera, así como el impacto sobre el paisaje y la 
economía local.  

El objeto del programa es sensibilizar a la población escolar de forma directa, e 
indirectamente a las familias, de la necesidad de colaborar en la reducción y la 
gestión correcta de los Residuos Sólidos Urbanos, y de este modo participar en la 
solución de la compleja problemática ambiental.  

 

 
DURACIÓN	

45-50 minutos/grupo 

	
LUGAR	 DE	 REALIZACIÓN	 DE	 LA	
ACTIVIDAD:	

Esta actividad está diseñada para 
realizar en los centros escolares. 

	

DIRIGIDO	 A: Primaria, ESO y 
Bachillerato	

	

  



 
 

Consumo	Responsable		

La actual crisis ambiental engloba cuatro grupos de problemas ambientales: 

- el agotamiento de los recursos 

- la contaminación que generan los residuos urbanos y los residuos industriales 

- la desaparición de culturas y, por último  

- la grave crisis humana y social que se muestra cotidianamente en los medios de 
comunicación. 

Un detallado análisis de las causas, nos lleva a establecer la clara correlación entre 
esta problemática ambiental y las actitudes consumistas de los países más 
desarrollados desde el punto de vista económico. 

Hay muchos modos de participación social pero las que se estiman importantes por 
su profundidad y efecto a largo plazo son la educación y la sensibilización a través 
de la reflexión. 

Un momento clave en la consolidación de los hábitos de compra y las actitudes de 
respeto y solidaridad es la edad infantil. El objeto general de esta propuesta ha sido 
la sensibilización de los más pequeños en aspectos relacionados con los valores, la 
ética y los hábitos de consumo solidarios.  

	

	

DURACIÓN	

45-50 minutos/grupo 

	

LUGAR	 DE	 REALIZACIÓN	 DE	 LA	
ACTIVIDAD:	

Esta actividad está diseñada para realizar en 
los centros escolares. 

	

DIRIGIDO	A:	Primaria, ESO y Bachillerato 

	

  



 
 

Las	estaciones	del	año.	Actividad	con	cúpula		

Los niños aprenden que la Tierra da vueltas en torno a sí misma y alrededor del Sol, 
y que es por la combinación de estos dos motivos por lo que se producen las 
estaciones. 

En cada estación la flora y la fauna de nuestro entorno varía, y dentro de la cúpula 
descubriremos como cambian las plantas y los animales de nuestro entorno a lo 
largo del año. 

 

¿Qué son las estaciones del año?  

¿Cuáles son las estaciones del año? 

¿Qué sucede con algunas plantas y algunos animales a medida que cambian las 
estaciones del año? 

¿Por qué las plantas crecen en la primavera? 

¿Por qué se esconden algunos animales en invierno? 

 

	

DURACIÓN	

45-50 minutos/grupo 

	

LUGAR	 DE	 REALIZACIÓN	 DE	 LA	
ACTIVIDAD:	

Esta actividad está diseñada para realizar en 
los centros escolares. 

	

DIRIGIDO	A:	Infantil y Primaria 	

	



 
 

Nuestro	hogar	La	Tierra.	Actividad	con	cúpula		

Los protagonistas de nuestra historia viajan de una manera singular a bordo de la 
nave Home y descubren el planeta Tierra. Un lugar con paisajes maravillosos, pero 
también frágiles. 

En su viaje nos enseñarán cómo podemos ayudar a conservarla. Reflexionaremos 
sobre su cuidado, invitándonos a preocuparnos más por la contaminación, los 
animales, las plantas y el medio ambiente. 

Y así comienzan un viaje increíble jamás realizado, impulsado por lo que mueve a 
todo ser viviente: el instinto de supervivencia y conservación. 

El planeta que habitamos tiene 4.543 millones de años de edad y continúa siendo el 
único objeto conocido en el universo capaz de albergar vida. También es el planeta 
más denso del Sistema Solar, pero en los últimos 35 años se ha perdido un tercio de 
la vida silvestre... y además de ser muchísimo es difícilmente recuperable. 

Nuestro planeta y sus ecosistemas son el hogar de la humanidad, si queremos 
conseguir un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y 
ambientales de las generaciones presentes y futuras es necesario promover la 
armonía con la naturaleza. 

	

	

DURACIÓN	

45-50 minutos/grupo 

	

LUGAR	 DE	 REALIZACIÓN	 DE	 LA	
ACTIVIDAD:	

Esta actividad está diseñada para realizar 
en los centros escolares. 

	

DIRIGIDO	A:	Primaria, ESO y Bachillerato	

	

	 	



 
 

Ruta	Interpretativa	por	el	Parque	Madrid	Rio		

El soterramiento de la M-30 en la zona del río, ha supuesto la mayor operación de 
reequilibrio ecológico en la historia reciente de nuestra ciudad. Donde antes 
circulaban miles de coches ahora se ha convertido en un gran parque lineal, un 
corredor verde que se extiende desde El Pardo hasta Getafe, uniendo bosques, 
espacios verdes, jardines históricos y parques urbanos, que estaban dispersos y sin 
conexión entre ellos, dotando a Madrid de una infraestructura medioambiental 
única en el concierto de grandes metrópolis.  Esta operación ha permitido que la 
ciudad mire hacia el sur y el oeste, incorporando al centro la Casa de Campo, 
recuperando e integrando, por fin, el río en la estructura urbana, y haciendo del 
Manzanares un nuevo eje vertebrador de la ciudad. 

Incluye, además de la ruta por el parque, una visita al Invernadero de Arganzuela; 
espacio muy poco conocido por los ciudadanos madrileños, pero de una belleza y 
singularidad dignos de ser contemplados. Sus cuatro ambientes diferenciados 
(tropical I y II, subtropical y desértico) causan curiosidad y fascinación real entre los 
alumnos (y profesores) que lo han visitado. 

	

	

Programa	
10:00 h. Llegada a zona de inicio de la ruta, 
organización de grupos y comienzo de la 
actividad. 

11:00 h. Almuerzo. 

11:15 h. Continuación de la ruta. 

12:00 h. Regreso al centro escolar de origen.  

	

DIRIGIDO	A:	Primaria  

	

	

	

	 	



 
 

Ruta	Interpretativa	por	el	Parque	Juan	Carlos	I		

El Parque Juan Carlos I fue inaugurado con motivo de "Madrid Capital Europea de la 
Cultura 1992". Con su creación se recuperó una zona altamente degradada 
respetando un olivar centenario existente, con un lago de 30.000 m2, una ría de 
1.900 m. de longitud, 13.000 m. de paseos, 21 hectáreas de olivar, 19 esculturas al 
aire libre, un jardín denominado las Tres Culturas, un invernáculo llamado Estufa 
Fría y un Auditorio. 

 

 

Programa	
10:00 h. Llegada a zona de inicio de la 
ruta, organización de grupos y comienzo 
de la actividad. 

11:00 h. Almuerzo. 

11:15 h. Continuación de la ruta. 

12:00 h. Regreso al centro escolar de 
origen.  

	

DIRIGIDO	A:	Primaria 	

	

  



 
 

ACTIVIDAD PVP	por	
alumno 

Nº	Mínimo	
Alumn@s/Nivel

Piensa en verde 5 € 120 

Superhéroes en la ciudad 5 € 120 

Doctora Residuos 5 € 60 

Consumo Responsable  5 € 60 

Las estaciones del año. Actividad con cúpula  5 € 60 

Nuestro hogar La Tierra. Actividad con cúpula 5 € 60 

Ruta Interpretativa por el Parque Madrid Rio  7 € 20 

Ruta Interpretativa por el Parque Juan Carlos I  7 € 20 

 

El número de monitores por alumn@s es de 20 en el caso de primaria, ESO y 
bachiller, y de 12 en el caso de infantil. 

En caso de ser necesario y en la medida de lo posible, nuestras actividades se 
adaptarán a las necesidades del docente según la temática y contenidos curriculares 
del ciclo en el que se encuentra el grupo. 

Todas las actividades del dossier pueden contratarse de septiembre a junio 

Incluido en el precio  

 Monitores titulados 
 Material necesario para la actividad 
 Gestión de permisos y reservas 
 Seguro de Responsabilidad Civil 

 

No incluido en el precio  

 Los precios no incluyen el transporte, no obstante, si lo necesitas podemos 
gestionarlo. 

  



 
 

ACTIVIDADES	CON	CÚPULA	

	

1. El montaje de la cúpula digital se 
realiza en una sala interior (no es 
imprescindible que se pueda 
oscurecer, aunque es recomendable). 
La altura mínima de la sala debe ser de 
2,8 metros.  

2. Necesitamos una superficie plana y 
horizontal diáfana de 5,2 x 5,2 metros. 
La sala de instalación deberá ser 
interior y reunir las condiciones de 
habitabilidad propias de un aula, y 

concretamente deberá estar libre del riesgo de inundaciones y a salvo de las 
inclemencias del tiempo. También se puede instalar bajo una carpa (no incluida). 

3. La sala se deberá usar de modo exclusivo para la actividad de la cúpula digital, 
evitando molestias del exterior y la sesión de la cúpula será un completo éxito. 

4. Toma de corriente normal de 220 voltios, cercana al lugar de instalación. El 
consumo es reducido.  

5. Montaje de la cúpula: 45 minutos. 

6. Aforo de la cúpula: 33 alumnos de 3 a 6 años, 30 alumnos de 7 a 11 años, 23 
alumnos de más de 12 años y adultos.  

 

 


