Constructores de nidos
Dirigido a Preescolar
Duración: Medio Tiempo 4hr 30min.
Objetivo.
Aprender el cuidado necesario y aprecio a los
animales conviviendo con la naturaleza a través
de actividades ludo-educativas que estimulen los
sentidos.
Descripción.
"Las primeras facultades que en nosotros se
forman y desarrollan son los sentidos. Por tanto,
son los primeros que deben cultivarse" Rousseau.
Los niños serán responsables de un animal inofensivo (pato, conejo, iguana y tortuga) y
mediante retos que estimulen sus sentidos los niños podrán conseguir algunos objetos
para construir un refugio para su animal.
Bienvenida 30 min.
Los niños conocerán a un guardián de la selva, él les pedirá ayuda para construir un
refugio para unos amigos que se quedaron sin hogar (conejos, iguanas, insectos, patos) y
para lograrlo deben explorar a través de un mapa la selva del santuario, poniendo a
prueba sus sentidos para descubrir que las aves al igual que nosotros necesitamos
cuidados.
Lunch 30 min

En este paquete los niños solo tiene un espacio para poder consumir sus alimentos ya
sean los de casa o los que se adquieran dentro del Santuario en el área de cafetería. El
Nido, puede ser proveedor de alimentos, en caso de adquirir el servicio los guías serán
los encargados de repartir la comida y/o desayuno según sea el caso.
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Recorrido 2hrs.
Convivir con aves de diferentes partes del mundo por ejemplo
los flamencos, aves rapaces (Embajadoras), entrar al albergue
del quetzal, entrar al aviario interactivo de madidi a conocer los
tucanes y guacamayas, darle de comer a los agapornis de África
o ninfas de Australia.
Conocer algunos reptiles en nuestro herpetario y contemplar la
majestuosidad del jaguar.
Retos 30hr.
Los niños deberán pasar dos retos para que el guardián del santuario pueda darles los
materiales adecuados para construir el refugio a los animales.
Construcción y contacto animal 30min.
Los niños tendrán un tiempo para construir el refugio más adecuado a la especie que les
haya tocado, el guía les enseñara como pueden tocar a la especie y posteriormente
podrán liberarlo dentro de su refugio y observarlo.

Cierre 30 min.
El guardián del santuario les dará las gracias a los
niños por haberle ayudado a sus amigos a tener un
nuevo hogar, los niños entregaran al guardián los
animales que tuvieron a su cargo.
Para cerrar las actividades los niños podrán ser
parte de una historia donde podrán interactuar con
algunas especies de animales inofensivos.
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Bienvenida
Herpetario
Felinos
Reto Seco 1
Madidi
Flamencos
Reto Seco 2
Lunch
Agapornis
Quetzales
Construcción y Contacto animal
Cierre con cuentos y cuentitos

30 min
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min
30 min
15 min
30 min
30 min
30 min

Nota: Las actividades pueden sufrir cambios sin previo aviso.
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