En búsqueda de “la especie clave”
Dirigido a Secundaria
Duración: 8hrs.
Objetivo.



Reconocer algunos de los mecanismos evolutivos que las aves han desarrollado para adaptarse
y sobrevivir y como estos dependen de la relación con su entorno.
Identificar cuáles son los cambios de valores y comportamientos que las personas necesitamos
hacer para tener relaciones saludables y sustentables con los otros y nuestro entorno.

Descripción.
Se convertirán en investigadores y tendrán como tarea descubrir cuáles son los mecanismos evolutivos
que han adquirido las aves para sobrevivir, qué papel juegan en el ecosistema, qué pasaría si se
extinguiera, porqué se está extinguiendo, todo esto con el fin de encontrar la “especie clave” que hay
que cuidar para conservar la salud del planeta.
Bienvenida 30min
Ya divididos en equipo, el coordinador les explicara la dinámica del recorrido, su misión será escoger
las especies clave para repoblar un nuevo planeta, se les entregará un cuadernillo donde anotaran las
especies que elijan explicando el porqué son necesarias.
Recorrido 3:30hrs
Los chicos visitaran las siguientes zonas de animales
Herpetario, Felinos, Grullas, Primates, Chimalapas,
Faisanes y Cracidos, Flamencos, Arpía, además de los
aviarios interactivos de Agapornis y Manu Waiata, así
como el albergue del Quetzal.
Lunch 30 min y Comida 30 min.
Se tendrán dos espacios de 30 min para desayunar y comer respectivamente, 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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Retos mojados: 60 min.
Para poder ganar un lugar para repoblar el planeta los chicos deberán pasar cuatro retos, donde previo
a cada reto tendrán que escoger cuál o cuáles son las personas merecedoras a un lugar además tendrán
que argumentar él porque de su decisión. En los retos tendrán que pasar dos retos mojados y dos
secos, donde simularan algunas características de animales y además se pondrá a prueba su ingenio y
toma de decisiones al momento de elegir que artefactos tendrán
que llevar para repoblar su nuevo mundo.
Cambio de ropa. 60 min.
Tiempo destinado a que los jóvenes se retiren el lodo y hagan su
cambio de ropa. Se recomienda que traigan puesta la ropa con la que
los jóvenes pasaran sus retos.

Cierre Ritual 60 min.
Una vez
que terminaron el recorrido los guías serán los
encargados de hacer el cierre por equipos. Tendrán que debatir acerca de quiénes serán los elegidos
para repoblar la tierra y porque. Ya que tienen claras las habilidades y aptitudes de cada integrante, el
guía otorgara a los integrantes del equipo su animal de poder; y una vez que lo tengan podrán pasar a
la exhibición de vuelo libre.
Nota: Las actividades
Pueden variar sin
Previo aviso.

Bienvenida
Herpetario
Felinos
Chimalapas
Reto seco
Grullas
Lunch
Primates
Faisanes y cracidos
Reto seco
Agaparnis o Ninfas
Flamencos
Arpía
Reto seco
Quetzales
Embajadoras
Comida
Guerreras del aire
Reto agua lodo
Cambio de ropa
Cierre con exhibición de
vuelo

30 min
30 min
15 min
15 min
15 min
15 min
30 min
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min
30 min
15 min
30 min
15 min
15 min
60 min
60 min
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