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Casi 2.000 escolares participaron 
durante 2012 en el programa Ambiente 
Infantil de Caja de Burgos  
 
 
El Aula de Medio Ambiente ofrece los viernes y los sábados actividades con las 
que niños y niñas de 4 a 7 años descubren el medio natural de una forma 
didáctica y lúdica 
 
Más de 1.800 niños y niñas de edades comprendidas entre los 4 y 7 años participaron 
durante 2012 en Burgos, Valladolid y Palencia en las actividades de Ambiente Infantil, 
programa del Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos que ofrece cada viernes y sábado 
juegos, cuentacuentos, animación y diversión relacionados con la naturaleza y su conservación. 
 
A través de las actividades diseñadas en Ambiente infantil los más pequeños descubren cómo 
es su entorno de una forma didáctica, amena y, sobre todo, lúdica. El tema elegido en cada 
ocasión (residuos, movilidad sostenible, meteorología,…) es presentado a través de cuentos y 
sintetizado finalmente mediante una manualidad con materiales reciclados. 
 
Se trata de un programa que, además de constituir una ayuda a la conciliación de la vida 
familiar, pretende difundir mensajes de conservación y respeto medioambiental entre las 
generaciones más jóvenes, activados a través de mecanismos de la diversión y el juego. 
 
Las manualidades elaboradas por los participantes en las actividades de Ambiente Infantil han 
sido mostradas recientemente en una exposición que se ha mantenido abierta en el Aula de 
Medio Ambiente de Burgos hasta el pasado 15 de febrero. 
 
Otros programas infantiles. Los centros de Burgos, Valladolid y Palencia también acogen el 
programa Pequeños naturalistas, en el que, a través del aprendizaje por descubrimiento, los 
chicos y chicas de 8 a 12 años aprenden a reconocer el entorno, las especies de flora y fauna 
que les acompañan en los parques de su ciudad.  
 
En Burgos, Ambiente de Biblioteca propune a los más pequeños, un viernes al mes, 
actividades relacionadas con temas ambientales que se encuentran en los libros de la sección 
infantil de la Biblioteca Pública. 


