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La Fundación Caja de Burgos programa 
nuevos talleres medioambientales para los 
más pequeños 
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La Fundación Caja de Burgos ha organizado en el Aula de Medio Ambiente para los 
dos próximos meses cinco nuevos talleres dentro de su programa Ambiente Infantil, 
dirigido a niños y niñas de 4 a 7 años y 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 diversión y juego. 
 
Animación, cuentacuentos, manualidades y mucha diversión son los resortes que 
activan estas actividades, que en septiembre y octubre se centrarán en cuestiones 
como la berrea de los ciervos, el milano real y la llegada del otoño. 
 
El tema elegido en cada ocasión es presentado a través de cuentos, juegos y 
explicaciones sencillas y sintetizado finalmente mediante una manualidad con 
materiales reciclados.  
 
AMBIENTE INFANTIL 
Aula de Medio Ambiente 
De 18 a 20 h 
 

Escupefuego (historias de dragones) 
Viernes 16 de septiembre. 
 

¡Berrea- berrea! 
Viernes 23 de septiembre. 
 

El rey del otoño (milano real) 
Viernes 7 de octubre. 
 

Semillas viajeras 
Viernes 14 de octubre. 

 
El baile de las hojas 
Viernes 21 de octubre. 


